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1.  Disposiciones generales

 PRESIDENCIA

LEY 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se 
crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban 
medidas fiscales.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY POR LA QUE SE CREA LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 
Y SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La consolidación de la autonomía política y administrativa 
de las Comunidades Autónomas, que implica autonomía finan-
ciera y una progresiva profundización en el principio de corres-
ponsabilidad fiscal, alcanza su máximo nivel en Andalucía con 
el correlativo peso de los tributos propios y el incremento de 
competencias normativas sobre los tributos cedidos y paralela-
mente sobre la gestión tributaria.

En este contexto, la propia evolución en el ejercicio de las 
competencias tributarias demanda un nuevo marco organiza-
tivo. En este sentido, la Comunidad Autónoma de Andalucía 
debe aspirar a contar con una organización administrativa ca-
paz de afrontar su responsabilidad fiscal con éxito y con un 
servicio a la ciudadanía de la máxima calidad que, además, 
haga efectivos los principios y derechos constitucionales y el 
respeto a los derechos y garantías de los obligados tributarios.

De acuerdo con ello, el artículo 181.1 de la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, establece que la organización de la 
Administración de la Comunidad Autónoma en materia tribu-
taria adoptará la forma que mejor responda a los principios 
previstos con carácter general en la Constitución y en dicho 
Estatuto, velando especialmente por la aplicación efectiva de 
los recursos a su cargo y luchando contra el fraude fiscal.

Con la finalidad anterior, el artículo 181.2 del Estatuto de 
Autonomía dispone que por ley se creará una Agencia Tribu-
taria a la que se encomendará la gestión, liquidación, recau-
dación e inspección de todos los tributos propios, así como, 
por delegación del Estado, de los tributos estatales totalmente 
cedidos a la Junta de Andalucía.

La presente Ley viene a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el referido precepto, y pretende crear un instrumento que 
pueda adaptarse a nuevas situaciones fiscales, ser útil a los in-
tereses de la Comunidad Autónoma de Andalucía y contribuir 
a la eficacia del sistema tributario español. Se trata, en suma, 
de introducir una reforma organizativa que, además de bene-
ficiar a la Administración de la Junta de Andalucía en su con-
junto, contribuya también a la gestión tributaria de las entida-
des locales andaluzas en el caso de que la Agencia Tributaria 
la asuma por delegación conforme a lo previsto en el artícu-
lo 181.4 del Estatuto de Autonomía, y facilite la participación y 
las relaciones de colaboración y coordinación con la Adminis-
tración tributaria estatal y de otras Comunidades Autónomas.

De otro lado, de acuerdo con el artículo 181.2 del Esta-
tuto de Autonomía, podrá establecerse, en relación con los 

demás impuestos cedidos gestionados por la Administración 
tributaria del Estado en Andalucía, un régimen de colabora-
ción para su gestión compartida cuando así lo exija la natura-
leza del tributo, a cuyo efecto se constituirá un consorcio con 
participación paritaria de la Administración tributaria estatal y 
la de la Comunidad Autónoma.

Todo ello exige que el modelo de organización en materia 
tributaria potencie la capacidad de gestión y la especialización 
y cuente con los medios materiales y personales idóneos, y 
con un régimen jurídico que se adapte a las singularidades de 
la actividad que debe desarrollar. De esta forma, podrá avan-
zar en la consecución del máximo de eficacia y eficiencia en la 
obtención de recursos, mejorar el servicio a la ciudadanía con 
mayor calidad de la atención y asistencia al contribuyente y 
luchar en condiciones óptimas contra el fraude fiscal.

I I

En cumplimiento del mandato estatutario, se crea me-
diante la presente Ley la Agencia Tributaria de Andalucía, 
como agencia de régimen especial para realizar, en régimen 
de autonomía de gestión, las actividades administrativas de 
aplicación de los tributos, de ejercicio de la potestad sancio-
nadora en materia tributaria y de recaudación ejecutiva de los 
demás ingresos de Derecho público.

Dicho régimen especial se inspira en el previsto en la Ley 
28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora 
de los servicios públicos, que constituye un modelo de gestión 
y organización basado en la consecución de objetivos, en su 
evaluación y, especialmente, en la responsabilidad por los re-
sultados de la actuación.

Premisa necesaria para esa responsabilidad es que los 
órganos de la Agencia tengan capacidad de decisión sobre la 
utilización de los recursos asignados y facultades que propi-
cien una mayor adaptación a las necesidades cambiantes del 
entorno tributario.

Con este modelo el funcionamiento y actuación de la 
Agencia Tributaria de Andalucía se articula a través del con-
trato plurianual de gestión que deberá aprobar el Consejo de 
Gobierno, potenciándose las funciones de planificación, eva-
luación y control.

En materia de recursos humanos la Agencia dispondrá de 
competencias relativas a oferta de empleo, sistemas de ac-
ceso, adscripción y provisión de puestos, régimen de movili-
dad de su personal, y relación de puestos de trabajo. A estos 
efectos, requiere la necesaria especialización del personal.

En función de dichas peculiaridades en la gestión del per-
sonal y en su especialización, se requiere crear tres nuevas 
especialidades de los subgrupos A1, A2 y C1 de los señalados 
en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

De otro lado, mediante la presente Ley se aprueban una 
serie de medidas fiscales y se crea la Oficina para la Defensa 
del Contribuyente.

I I I

La presente Ley se estructura en seis capítulos, siete 
disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y nueve disposiciones finales.

En el Capítulo I se contienen las disposiciones generales 
determinándose la naturaleza y régimen jurídico de la Agencia, 
definida como agencia de régimen especial, a la que se atri-
buyen, entre otras funciones, el desarrollo de las actividades 
administrativas necesarias para la aplicación de los tributos, 
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el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y 
la recaudación en período ejecutivo de los demás ingresos de 
Derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, contiene los principios que inspiran la organi-
zación y actuación de la Agencia, destacando el de servicio 
efectivo a la ciudadanía, así como los que harán efectivas la 
gestión por objetivos y la responsabilidad por los resultados.

En el Capítulo II se regula la estructura organizativa de la 
Agencia, determinándose sus órganos de gobierno, ejecutivo 
y de control.

Se establecen como órganos de gobierno la Presidencia, 
la Vicepresidencia y el Consejo Rector, y como órgano ejecu-
tivo la Dirección, al tiempo que se prevé la creación de una 
Comisión de Control.

Por su parte, el Capítulo III regula el funcionamiento y los 
medios de la Agencia, concretando, entre otros aspectos, las 
peculiaridades del régimen de personal y los recursos econó-
micos.

El Capítulo IV regula el régimen presupuestario, de con-
trol y contabilidad. El presupuesto de la Agencia tendrá carác-
ter limitativo por su importe global y carácter estimativo para 
la distribución de los créditos en categorías económicas, salvo 
los gastos de personal.

El Capítulo V contempla, de un lado, la revisión de actos 
administrativos y, de otro, el asesoramiento jurídico, represen-
tación y defensa en juicio de la Agencia que se atribuye al 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

El Capítulo VI se refiere a las relaciones interadministrati-
vas, destacándose el Consorcio con la Administración tributa-
ria estatal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 181.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por último, la Ley contiene en las disposiciones finales, 
entre otras modificaciones en materia tributaria, la creación 
de la tasa por actividades de control e inspección sanitaria 
en mataderos, salas de despiece, instalaciones de transforma-
ción de la caza, salas de tratamiento de reses de lidia y otros 
establecimientos alimentarios sujetos a control oficial, con 
la finalidad de dar cumplimiento a la normativa comunitaria, 
quedando suprimidas las tasas por inspecciones y controles 
sanitarios de animales y sus productos.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Sección 1.ª Creación, naturaleza y régimen jurídico de la 
Agencia Tributaria de Andalucía

Artículo 1. Creación y naturaleza.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 

Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, se crea la Agencia Tributaria de 
Andalucía, como agencia de régimen especial para realizar, en 
régimen de autonomía de gestión, las actividades administrati-
vas de aplicación de los tributos y las demás funciones y com-
petencias referidas en el artículo 6 de la presente Ley.

2. La Agencia Tributaria de Andalucía, en lo sucesivo la 
Agencia, tiene personalidad jurídica pública diferenciada y pa-
trimonio y tesorería propios, sin perjuicio del principio de uni-
dad de caja establecido en el artículo 68.b) de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Adscripción y control.
1. La Agencia estará adscrita a la Consejería competente 

en materia de Hacienda, a la que corresponderán el impulso 
y coordinación de las funciones y competencias que se le atri-
buyen y las directrices para la planificación de sus actividades 
en orden a alcanzar los objetivos, de acuerdo con el contrato 
plurianual de gestión previsto en el artículo 4.

2. La Agencia estará dotada de mecanismos de respon-
sabilidad por la gestión y control de resultados conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones de aplica-
ción, correspondiendo a la Consejería competente en materia 
de Hacienda el control de eficacia a través del seguimiento del 
contrato de gestión para comprobar el grado de cumplimiento 
de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asig-
nados, sin perjuicio de los controles económico-financieros 
previstos en el artículo 26.

Artículo 3. Régimen jurídico.
1. La Agencia se regirá por la presente Ley, por su Esta-

tuto y por las demás normas que los desarrollen.
Asimismo se regirá, en su caso, por la normativa de la 

Comunidad Autónoma aplicable a las agencias de régimen es-
pecial en lo que no se oponga a la presente Ley.

2. En materia económico-financiera, de control y contabi-
lidad será de aplicación a la Agencia el régimen establecido en 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, para las entidades contempla-
das en el artículo 6.1.b) de la misma, salvo el régimen presu-
puestario, que se ajustará a lo dispuesto en el artículo 25 de 
la presente Ley.

3. En el desarrollo de sus actividades de aplicación de 
los tributos, la Agencia actuará de conformidad con el sistema 
de fuentes del ordenamiento tributario al que se refieren los 
artículos 5.3 y 7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, en los términos previstos en el artículo 180.1 
y 2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y, en particular, 
con las normas aprobadas por la Comunidad Autónoma en las 
materias de su competencia y con las que regulen la cesión de 
tributos del Estado. Cuando gestione tributos locales, se ajus-
tará a la legislación reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 4. Contrato de gestión y plan de acción anual.
1. La actuación de la Agencia se producirá con arreglo al 

contrato plurianual de gestión y al plan de acción anual.
2. El contrato de gestión definirá los objetivos a conseguir, 

los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar, 
así como los siguientes extremos:

a) Los recursos personales, materiales y presupuestarios 
a aportar para la consecución de los objetivos.

b) Los efectos asociados al grado de cumplimiento de los 
objetivos establecidos respecto a la exigencia de responsabi-
lidad por la gestión de los órganos ejecutivos y el personal 
directivo, así como el montante de masa salarial destinada 
al complemento de productividad o concepto equivalente del 
personal laboral y funcionario.

c) Los demás que se establezcan de forma conjunta por 
las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Ad-
ministración Pública.

3. El contrato de gestión será aprobado por el Consejo 
de Gobierno y tendrá una vigencia de tres años, u otra dis-
tinta si así lo especifica el acuerdo de aprobación. Finalizada 
su vigencia, la persona titular de la Consejería competente en 
materia de Hacienda informará al Consejo de Gobierno sobre 
su ejecución y resultado.

4. El plan de acción anual, que será aprobado por el Con-
sejo Rector de la Agencia, fijará los objetivos que se alcanza-
rán en el ejercicio, ajustándose a las directrices y orientacio-
nes de la Consejería competente en materia de Hacienda y a 
las previsiones plurianuales del contrato de gestión.

Sección 2.ª La Administración Tributaria de la Junta de Andalucía

Artículo 5. Organización y competencias de la Administra-
ción tributaria de la Junta de Andalucía.

1. La Administración tributaria de la Junta de Andalucía 
está integrada por los órganos de la Consejería competente 
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en materia de Hacienda y de la Agencia a los que correspon-
dan las funciones de aplicación de los tributos, potestad san-
cionadora y revisión en vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la 
presente Ley y en la demás normativa de aplicación.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia 
de Hacienda la fijación de la política tributaria de acuerdo con 
las directrices del Consejo de Gobierno, así como el impulso, 
coordinación y control de las actividades de aplicación de los 
tributos que corresponden a la Agencia.

3. Las funciones de aplicación de los tributos que corres-
ponden a la Agencia se ejercerán de forma separada a la de 
resolución de las reclamaciones económico-administrativas 
que se interpongan contra los actos dictados por la Agencia. 
El conocimiento de dichas reclamaciones corresponde ex-
clusivamente a los órganos económico-administrativos, que 
actuarán con independencia funcional en el ejercicio de sus 
competencias.

Artículo 6. Funciones y competencias de la Agencia.
Corresponden a la Agencia las siguientes funciones y 

competencias:

a) La gestión, liquidación, recaudación e inspección de 
todos los tributos propios, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 181.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) La gestión, liquidación, recaudación e inspección, por 
delegación del Estado, de los tributos estatales totalmente ce-
didos a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 181.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

c) La gestión, liquidación, recaudación e inspección de los 
recargos que puedan establecerse sobre los tributos estatales.

d) El ejercicio de la potestad sancionadora en relación 
con todos los tributos y recargos cuya aplicación corresponda 
a la Agencia.

e) La recaudación en período ejecutivo de los ingresos de 
Derecho público de naturaleza no tributaria de la Comunidad 
Autónoma.

f) La revisión en vía administrativa de los actos y actua-
ciones de aplicación de los tributos, de ejercicio de la potestad 
sancionadora en materia tributaria y de recaudación en pe-
ríodo ejecutivo de los demás ingresos de Derecho público de 
la Comunidad Autónoma, salvo las reclamaciones económico-
administrativas y la revisión de actos nulos de pleno derecho.

g) Las que se le atribuyan por el Consejo de Gobierno en 
relación con los demás tributos del Estado recaudados en An-
dalucía en aplicación de lo dispuesto en el artículo 180.3 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

h) La colaboración y coordinación con las demás Admi-
nistraciones tributarias y, en particular, la participación en el 
Consorcio al que se refiere el artículo 181.2 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de las atribuciones de 
la Consejería competente en materia de Hacienda.

i) Las que pueda asumir por delegación en relación con la 
aplicación de los tributos locales, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 181.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

j) Las que le atribuyan expresamente las leyes de Andalu-
cía y los reglamentos dictados de conformidad con las previsio-
nes específicas de una ley, así como cualquier otra actividad, 
competencia o función que específicamente se le atribuya en 
relación con los tributos y demás ingresos de Derecho público 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 7. Principios generales de organización y actua-
ción de la Agencia.

La organización y actuación de la Agencia estarán presidi-
das por los siguientes principios generales:

a) Legalidad e igualdad en la aplicación de los tributos, 
asegurando en todo caso el respeto a los derechos y garantías 
de los obligados tributarios.

b) Servicio efectivo a la ciudadanía, estableciendo siste-
mas de información adecuados, con especial atención a las 
tareas de asistencia al contribuyente, con el fin de reducir 
al mínimo el coste de tramitación y facilitar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias, estableciendo a tal 
efecto sistemas de evaluación.

c) Racionalización, agilidad y simplicidad en los proce-
dimientos administrativos y en las actividades materiales de 
gestión.

d) Mejora continua de la calidad en la prestación de servi-
cios a la ciudadanía, previendo sistemas de evaluación.

e) Adaptación permanente a los cambios del entorno eco-
nómico y social y especial atención a las nuevas necesidades 
de la ciudadanía.

f) Colaboración social en la aplicación de los tributos 
en los términos previstos en los artículos 92 a 95 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre.

g) Lucha contra el fraude fiscal.
h) Colaboración y, en su caso, coordinación con los res-

tantes órganos y entidades de la Junta de Andalucía y con las 
demás Administraciones públicas, en particular con las Admi-
nistraciones tributarias.

i) Impulso en el empleo y aplicación de las técnicas y me-
dios electrónicos, informáticos y telemáticos.

j) Especialización de su personal.
k) Planificación, coordinación, eficacia y eficiencia.
l) Jerarquía y desconcentración en su organización.

Artículo 8. Oficina para la Defensa del Contribuyente.
Se crea la Oficina para la Defensa del Contribuyente, ads-

crita a la Consejería competente en materia de Hacienda, para 
velar por la efectividad de los derechos de los ciudadanos en 
sus relaciones con la Administración tributaria de la Junta de 
Andalucía. Su estructura y régimen de funcionamiento se re-
gulará mediante Decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 9. Ingreso de la recaudación de la Agencia en la 
Tesorería de la Comunidad Autónoma.

La recaudación de los recursos de naturaleza tributaria y 
de los demás ingresos de Derecho público de la Hacienda de 
la Comunidad Autónoma que realice la Agencia formará parte 
de la Tesorería de la Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO II

Organización

Artículo 10. Estructura.
1. La Agencia se estructurará en los órganos de gobierno, 

ejecutivo y de control previstos en esta Ley, y en los comple-
mentarios que se determinen en su Estatuto.

2. Son órganos de gobierno de la Agencia los siguientes:

a) La Presidencia.
b) La Vicepresidencia.
c) El Consejo Rector.

3. El órgano ejecutivo de la Agencia es la Dirección.
4. En el seno de la Agencia existirá una Comisión de Con-

trol, con las funciones a las que se refiere el artículo 15.
5. La creación, modificación y regulación de las unidades 

administrativas corresponderá al Consejo Rector.

Artículo 11. La Presidencia.
1. La Presidencia de la Agencia corresponderá a la per-

sona titular de la Viceconsejería competente en materia de 
Hacienda.
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2. La Presidencia ostentará la superior representación 
institucional de la Agencia, la presidencia del Consejo Rector, 
la jefatura superior del personal, las facultades que se deter-
minen en el Estatuto y demás disposiciones de aplicación, así 
como las que se le deleguen.

Artículo 12. La Vicepresidencia.
La Vicepresidencia de la Agencia corresponderá a la per-

sona titular de la Secretaría General competente en materia de 
Hacienda, que asistirá a la Presidencia en sus funciones y la 
sustituirá en caso de ausencia, enfermedad o causa de abs-
tención de su titular. Asimismo, corresponderá a la Vicepresi-
dencia cualquier otra facultad que se le atribuya en el Estatuto 
y demás disposiciones de aplicación, así como las que se le 
deleguen.

Artículo 13. El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector es el órgano superior de gobierno 

de la Agencia, que ostenta la alta dirección y establece las 
directrices de actuación de acuerdo con las emanadas de la 
Consejería a la que se adscribe.

2. El Consejo Rector estará compuesto por:

a) La persona titular de la Presidencia de la Agencia.
b) La persona titular de la Vicepresidencia de la Agencia.
c) La persona titular de la Dirección General competente 

en materia de tributos.
d) La persona titular de la Dirección de la Agencia.
e) Seis vocalías nombradas por el Consejo de Gobierno a 

propuesta de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de Hacienda.

Se garantizará, en todo caso, la representación equili-
brada de mujeres y hombres. Se entenderá por representa-
ción equilibrada aquella situación que asegure la presencia de 
hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento. Del 
cómputo se excluirán los miembros que formen parte del Con-
sejo Rector en función del cargo específico que desempeñen.

3. El Consejo Rector podrá establecer una secretaría 
general u órgano similar. En su defecto, la persona titular de 
la Presidencia nombrará, entre el personal funcionario que 
preste servicio en la Agencia con categoría al menos de jefa-
tura de servicio, a la persona que ejercerá la secretaría, con 
voz y sin voto.

4. La persona titular de la Consejería competente en 
materia de Hacienda podrá asistir a las sesiones del Consejo 
Rector, en cuyo caso las presidirá y actuará como miembro de 
pleno derecho, con voz y voto en sus deliberaciones.

5. Son atribuciones del Consejo Rector:

a) Formular la propuesta del contrato de gestión.
b) Aprobar el plan de acción anual.
c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la 

Agencia.
d) Aprobar las líneas generales de la política de recursos 

humanos.
e) Proponer el catálogo y la relación de puestos de tra-

bajo.
f) Aprobar y elevar la propuesta de oferta de empleo pú-

blico de la Agencia, para su integración en la Oferta de Empleo 
Público de la Junta de Andalucía, así como la determinación 
de los criterios de selección.

g) Formular las propuestas de aceptación o autorización 
por el Consejo de Gobierno de encomiendas de gestión y de-
legación de funciones y competencias conforme a lo previsto 
en el artículo 30.2.

h) Autorizar los convenios que celebre la Agencia. En cual-
quier caso, para celebrar los convenios previstos en el artículo 
181.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía se requerirá 
la previa autorización del Consejo de Gobierno.

i) El seguimiento, la supervisión y el control superiores de 
la actuación de la Agencia.

j) Aprobar las cuentas anuales.
k) Cualquier otra que se le atribuya en esta Ley, en el 

Estatuto y en las demás disposiciones de aplicación, así como 
las que se le deleguen.

Las atribuciones del Consejo Rector no son susceptibles 
de delegación.

6. El régimen de funcionamiento del Consejo Rector será 
el que se determine en las normas aprobadas por el mismo, 
que habrán de ser publicadas en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y, supletoriamente, el previsto en las normas ge-
nerales sobre funcionamiento de los órganos colegiados de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 14. La Dirección.
1. La persona titular de la Dirección de la Agencia será 

nombrada por el Consejo de Gobierno a propuesta de la per-
sona titular de la Consejería competente en materia de Ha-
cienda atendiendo a criterios de competencia profesional y 
experiencia, y tendrá rango de director o directora general.

2. Le corresponde, sin perjuicio de las atribuciones de los 
órganos de gobierno, la dirección y representación legal ordi-
naria de la Agencia, la adopción de las medidas necesarias 
para la ejecución de las decisiones del Consejo Rector y de 
la Presidencia, la gestión del personal, formular las cuentas 
anuales, las facultades que no estén expresamente atribuidas 
a otro órgano y cualquier otra que se le atribuya en el Estatuto 
y demás disposiciones de aplicación, así como las que se le 
deleguen.

3. El Estatuto determinará el régimen de suplencia en 
caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular 
de la Dirección.

Artículo 15. Comisión de Control.
En el seno de la Agencia se creará una Comisión de Con-

trol, cuya composición se determinará en el Estatuto, a la que 
corresponderá informar sobre la ejecución del contrato de 
gestión y del plan de acción anual y, en general, sobre todos 
aquellos aspectos relativos a la gestión económico-financiera 
que deban conocer los órganos de gobierno de la Agencia y 
cualquier otra facultad que se le atribuya en el Estatuto y de-
más disposiciones de aplicación.

CAPÍTULO III

Funcionamiento y medios

Sección 1.ª Personal

Artículo 16. Personal de la Agencia.
1. La Agencia dispondrá del personal funcionario y laboral 

necesario para su funcionamiento.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los puestos de trabajo que comporten ejercicio de 
funciones que impliquen la participación directa o indirecta en 
el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de 
los intereses generales de la Administración pública se reser-
varán al personal funcionario. Este personal se regirá por la 
normativa aplicable en materia de función pública, con las pe-
culiaridades previstas en esta Ley y las que, en su desarrollo, 
se establezcan en su Estatuto.

Los conceptos retributivos del personal funcionario serán 
los establecidos en la normativa aplicable en materia de fun-
ción pública.

3. El personal laboral se regirá por el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real De-
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creto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y demás normativa 
que le resulte de aplicación.

4. En el marco de las disposiciones generales que sean 
de aplicación, la persona titular de la Presidencia, a propuesta 
de la titular de la Dirección, establecerá las condiciones de 
trabajo del personal de la Agencia, previa negociación con las 
organizaciones sindicales en los términos previstos en la Ley 
7/2007, de 12 de abril.

5. El personal al servicio de la Agencia quedará sometido 
al régimen general de incompatibilidades aplicable al personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

6. Todo el personal de la Agencia, sea funcionario o labo-
ral, estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto 
de los asuntos y datos que conozca en el desarrollo de sus 
funciones y su incumplimiento será sancionado conforme a 
las normas que en cada caso proceda.

Artículo 17. Procedimientos de selección.
1. La selección del personal laboral se efectuará por la 

propia Agencia, mediante convocatoria pública, de acuerdo 
con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

2. La selección del personal funcionario se realizará me-
diante convocatoria pública, conforme a los procedimientos es-
tablecidos por la legislación aplicable a la Junta de Andalucía.

Sin perjuicio de lo previsto en la normativa en materia 
de función pública, las convocatorias de selección del perso-
nal funcionario se efectuarán por la Consejería competente en 
materia de Hacienda y, excepcionalmente, por la propia Agen-
cia en virtud de delegación, previa autorización, en todo caso, 
de la Consejería competente en materia de función pública. 
Las convocatorias establecerán los requisitos, contenidos y ca-
racterísticas de los sistemas de acceso.

3. Las necesidades de personal se determinarán de 
acuerdo con el contrato de gestión.

Artículo 18. Personal directivo.
1. Tendrá la consideración de personal directivo de la 

Agencia el que ocupe puestos de trabajo determinados como 
tales en su Estatuto, en atención a la especial responsabilidad, 
competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas.

2. El régimen jurídico aplicable al personal directivo será 
el previsto en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y 
en la normativa de desarrollo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Artículo 19. Formación del personal.
La Agencia prestará especial atención a la formación y 

perfeccionamiento continuados del personal que preste servicio 
en la misma, de acuerdo con el plan anual de formación que 
apruebe el Consejo Rector.

Artículo 20. Procedimientos de provisión de puestos de 
trabajo.

La Agencia elaborará, convocará y resolverá las corres-
pondientes convocatorias de provisión de puestos de trabajo 
de personal funcionario, de conformidad con los principios ge-
nerales y procedimientos de provisión establecidos en la nor-
mativa aplicable en materia de función pública.

Artículo 21. Ordenación de puestos de trabajo.
1. La Agencia dispondrá de su correspondiente catálogo 

de puestos de trabajo, elaborado y aprobado por la propia 
Agencia dentro del marco de actuación que, en materia de 
recursos humanos, se establezca en el contrato de gestión.

2. La relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de la Agencia será aprobada por el Consejo de Gobierno 
y se integrará en el catálogo.

Sección 2.ª Contratación y Patrimonio

Artículo 22. Contratación.
La contratación de la Agencia se ajustará a la normativa 

de contratos de las Administraciones públicas.

Artículo 23. Patrimonio.
1. El patrimonio de la Agencia estará integrado por los 

bienes y derechos que se le adscriban y por los que adquiera 
por cualquier título, conforme a lo dispuesto en la legislación 
del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El régimen jurídico del patrimonio de la Agencia será el 
previsto en la referida legislación patrimonial.

Sección 3.ª Medios Económico-Financieros

Artículo 24. Recursos económicos.
Los recursos económicos de la Agencia provendrán de las 

siguientes fuentes:

a) Las dotaciones que se le asignen en el Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma.

b) Las subvenciones o dotaciones, transferencias corrien-
tes o de capital que, con cargo al presupuesto de cualquier 
ente público, pudieran corresponderle.

c) Los rendimientos, productos y rentas de los bienes, va-
lores y derechos de su patrimonio, así como los procedentes 
de la enajenación de sus activos.

d) Los ingresos procedentes de la prestación de servicios 
a cualquier otra persona física o jurídica, Administración o en-
tidad de Derecho público.

e) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás 
operaciones financieras que pueda concertar, dentro de los 
límites fijados por la Ley del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma, con la previa autorización de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de Hacienda.

f) Cualquier otro ingreso de Derecho público o privado 
que pudiera corresponderle o serle atribuido conforme a la le-
gislación de aplicación.

CAPÍTULO IV

Régimen presupuestario, de control y contabilidad

Artículo 25. Régimen presupuestario.
1. La Agencia elaborará anualmente un anteproyecto 

de presupuesto, que remitirá a la Consejería competente en 
materia de Hacienda para su integración en el Anteproyecto 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/1983, de 19 de julio.

El referido anteproyecto reflejará los costes necesarios 
para el funcionamiento de la Agencia y la consecución de sus 
fines y se elaborará y gestionará bajo el principio de equilibrio 
presupuestario.

2. El presupuesto de la Agencia tendrá carácter limitativo 
por su importe global y carácter estimativo para la distribución 
de los créditos en categorías económicas, con excepción de 
los relativos a gastos de personal, que tendrán carácter limita-
tivo y vinculante por su cuantía global.

Artículo 26. Control económico-financiero.
1. La Agencia estará sujeta al control al que se refiere el 

artículo 85 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.
2. El procedimiento de control de los tributos cedidos 

cuya gestión se haya delegado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía será el que se establezca en la normativa que re-
gule dicha cesión.

3. El control externo de la gestión económico-financiera 
de la Agencia será ejercido por la Cámara de Cuentas, sin per-
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juicio de la competencia del Tribunal de Cuentas en el ejercicio 
de su función jurisdiccional.

Artículo 27. Contabilidad.
1. La Agencia estará sometida al régimen de contabilidad 

pública de acuerdo con lo establecido en el Título VI de la Ley 
5/1983, de 19 de julio.

La Intervención General de la Junta de Andalucía ejercerá 
sobre la Agencia las competencias que, como centro directivo 
y gestor de la contabilidad pública, le atribuyen los artículos 
89 y 90 de dicha Ley.

2. La contabilidad y rendición de cuentas de los resulta-
dos obtenidos en la aplicación de los tributos cedidos por el 
Estado se ajustará además a lo que disponga la legislación 
estatal.

CAPÍTULO V

Revisión en vía administrativa, asesoramiento jurídico y representación 
y defensa en juicio

Artículo 28. Revisión en vía administrativa.
1. La revisión en vía administrativa de los actos y actuacio-

nes de los órganos de la Agencia de aplicación de los tributos, 
de imposición de sanciones tributarias y de recaudación en 
período ejecutivo de los demás ingresos de Derecho público 
se ajustará a lo establecido en el Título V de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, y demás normativa de aplicación.

La resolución del procedimiento de revisión de actos nu-
los de pleno derecho regulado en el artículo 217 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, corresponderá a la persona ti-
tular de la Consejería competente en materia de Hacienda.

2. La revisión en vía administrativa de los restantes actos 
administrativos de la Agencia se ajustará a lo establecido en el 
Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El Estatuto establecerá los órganos cuyos actos agoten la 
vía administrativa.

Artículo 29. Asesoramiento jurídico y representación y de-
fensa en juicio.

El asesoramiento en Derecho, representación y defensa 
en juicio de la Agencia corresponderán a los letrados y letra-
das adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO VI
Relaciones interadministrativas

Artículo 30. Formas de colaboración.
1. La colaboración de la Agencia con otras Administracio-

nes públicas o sus entidades vinculadas o dependientes podrá 
revestir cualquier forma admitida en Derecho, incluida la cons-
titución o participación en entidades con personalidad jurídica 
propia y diferenciada, que requerirá la previa autorización del 
Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de Hacienda y a iniciativa 
de la Agencia.

2. La encomienda de gestión de actividades y servicios y 
la delegación de funciones y competencias de otras Adminis-
traciones públicas y sus entidades en favor de la Agencia, así 
como la encomienda de gestión y delegación de las funciones 
y competencias de la Agencia en otras Administraciones pú-
blicas y sus entidades, requerirán, respectivamente, la acep-
tación o autorización del Consejo de Gobierno a propuesta de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de 
Hacienda y a iniciativa de la Agencia.

Artículo 31. Colaboración en el ámbito tributario.
1. Las funciones que pueda asumir la Agencia por delega-

ción en relación con los tributos del Estado conforme a lo dis-

puesto en el Capítulo III del Título VI del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía se regirán por sus disposiciones específicas.

2. La Agencia podrá celebrar convenios de colaboración 
con la Administración tributaria de otras Comunidades Autóno-
mas y acordar la creación de órganos y grupos de trabajo para 
su seguimiento y, en general, para la cooperación y la coordi-
nación en el ámbito de sus respectivas competencias.

3. La Agencia podrá formalizar convenios de colabora-
ción, cooperación y coordinación con las Administraciones lo-
cales de Andalucía para la prestación de asistencia jurídica y 
técnica en materia de aplicación de tributos.

Artículo 32. Consorcio con la Administración tributaria 
estatal.

Previa autorización del Consejo de Gobierno, la Agencia 
participará en el Consorcio al que se refiere el artículo 181.2 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Consejería competente en materia de Ha-
cienda.

Disposición adicional primera. Creación de la especialidad 
de Inspección y Administración Tributaria.

1. Se crea la especialidad de Inspección y Administración 
Tributaria, dentro del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta 
de Andalucía, incluido en el Subgrupo A1 de los señalados en 
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

Para el ingreso en esta especialidad será necesario po-
seer la titulación de Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arqui-
tectura o equivalentes.

2. A la especialidad de Inspección y Administración Tribu-
taria se le encomendarán funciones de aplicación de los tribu-
tos cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el ejercicio de la potestad sancionadora en dicho 
ámbito.

Disposición adicional segunda. Creación de la especiali-
dad de Gestión y Valoración Tributaria.

1. Se crea la especialidad de Gestión y Valoración Tributa-
ria dentro del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la Junta 
de Andalucía, incluido en el Subgrupo A2 de los señalados en 
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Para el ingreso en esta especialidad será necesario po-
seer la titulación de Diplomatura Universitaria, Ingeniería Téc-
nica, Arquitectura Técnica o equivalentes.

2. A la especialidad de Gestión y Valoración Tributaria se 
le encomendarán tareas de gestión, valoración y recaudación 
de los tributos cuya gestión corresponda a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Disposición adicional tercera. Creación de la especialidad 
de Asistencia Tributaria.

1. Se crea la especialidad de Asistencia Tributaria dentro 
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta de Andalucía, 
incluido en el Subgrupo C1 de los señalados en el artículo 76 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

Para el ingreso en esta especialidad será necesario po-
seer la titulación de Bachiller, Formación Profesional de se-
gundo grado o equivalentes.

2. A la especialidad de Asistencia Tributaria se le enco-
mendarán las tareas de asistencia a las demás especialidades 
en el ejercicio de sus funciones de aplicación de los tributos, y, 
en particular, las de ayuda al contribuyente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias.

Disposición adicional cuarta. Promoción interna horizontal.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable 

en materia de función pública, el personal perteneciente a los 
Subgrupos A1, A2 y C1 de los señalados en el artículo 76 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, podrá acceder a las nuevas espe-
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cialidades previstas en las disposiciones adicionales primera, 
segunda y tercera de esta Ley, mediante el sistema de promo-
ción interna horizontal.

Disposición adicional quinta. Delegación en materia de 
tasas.

Cuando así lo acuerde la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Hacienda por razones de eficacia, 
agilidad y, en general, de mejora en la prestación del servicio 
a la ciudadanía, la Agencia delegará la gestión, liquidación y 
recaudación en vía voluntaria de las tasas en las Consejerías y 
entidades vinculadas o dependientes de la Administración de 
la Junta de Andalucía que presten los respectivos servicios y 
actividades.

Disposición adicional sexta. Oficinas Liquidadoras.
En el ejercicio de las competencias que, en su caso, ten-

gan delegadas las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipoteca-
rio, corresponderán a la Agencia las funciones de dirección, 
coordinación, supervisión e inspección de las mismas, sin per-
juicio de las competencias específicas de los órganos de la 
Consejería competente en materia de Hacienda.

Disposición adicional séptima. Previsiones específicas en 
relación con la protección de la intimidad y de los datos de 
carácter personal.

1. A los efectos del artículo 8.1 de la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al ho-
nor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se 
considerará autoridad competente a la persona titular de la 
Dirección y al personal directivo de la Agencia.

2. No serán de aplicación los deberes de información al 
interesado a que se refiere el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, cuando el registro o la comunicación de datos 
personales a la Agencia estén expresamente prescritos por 
Ley.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el afectado al que los 
responsables de los ficheros de la Agencia denieguen el ejer-
cicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
podrá poner tal decisión en conocimiento de la Dirección de la 
Agencia Española de Protección de Datos, en orden a asegu-
rar la procedencia o improcedencia de la denegación.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en 
materia de personal.

Desde la puesta en funcionamiento de la Agencia y 
hasta que se resuelva la primera convocatoria de acceso a 
las nuevas especialidades previstas en esta Ley, conforme a 
lo dispuesto en la disposición transitoria segunda, el personal 
que en el momento de dicha puesta en funcionamiento ocupe 
puestos de trabajo en la Dirección General de Tributos e Ins-
pección Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda y 
en las Delegaciones Provinciales de la referida Consejería con 
funciones que el artículo 6 de esta Ley atribuye a la Agencia, 
mantendrá su dependencia orgánica de la referida Consejería 
y pasará a depender funcionalmente de la Agencia.

El personal perteneciente al Subgrupo C2 de los señala-
dos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, podrá 
acceder a la especialidad de Asistencia Tributaria mediante 
promoción interna conforme a la normativa de aplicación.

Disposición transitoria segunda. Aplicación del sistema de 
concurso.

Conforme a lo previsto en el artículo 61.6 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, excepcionalmente en las dos primeras 
convocatorias de acceso a las especialidades referidas en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta 
Ley, se aplicará el sistema de concurso y se valorará como 

mérito el tiempo de servicio prestado en la Administración tri-
butaria de la Junta de Andalucía.

Disposición transitoria tercera. Asunción efectiva de fun-
ciones por la Agencia.

Hasta que se produzca la asunción efectiva por la Agencia 
de las funciones previstas en las letras a), b), d), e) y f) del ar-
tículo 6, estas seguirán ejerciéndose por los órganos de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, otras Consejerías, oficinas, o 
entidades vinculadas o dependientes de la Administración de 
la Junta de Andalucía que las tuvieran atribuidas conforme a la 
normativa vigente a la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se modifica el artículo 18 de la Ley 5/1983, de 19 de ju-
lio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, que queda redactado de la siguiente manera:

«1. En los términos del artículo 180.1 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Au-
tónoma el establecimiento y regulación de sus propios tribu-
tos. Asimismo le corresponde la gestión, liquidación, recau-
dación, inspección y revisión de los mismos, ajustándose a 
lo dispuesto en las leyes del Parlamento de Andalucía, a los 
reglamentos que sean aprobados por el Consejo de Gobierno 
y a las normas dictadas por la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Hacienda, sin perjuicio de la aplica-
ción de las normas del Estado en los casos que procedan.

La Comunidad Autónoma ejerce las competencias nor-
mativas y, por delegación del Estado, de gestión, liquidación, 
recaudación, inspección y la revisión, en su caso, de los tri-
butos estatales totalmente cedidos, que se ajustarán a lo es-
pecificado en la Ley que regule la cesión de tributos, en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 180.2 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.

2. La aplicación de los tributos referidos en el apartado 
anterior corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181.2 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.

Asimismo, le corresponde la recaudación en período eje-
cutivo de los demás ingresos de Derecho público de la Co-
munidad Autónoma en los términos previstos en su Ley de 
creación.

Las funciones de aplicación de los tributos y de recauda-
ción en período ejecutivo podrán gestionarse por cualesquiera 
de las formas previstas en el ordenamiento jurídico, sin perjui-
cio de la competencia del Consejo de Gobierno de organiza-
ción de los servicios.

3. Corresponde a la Consejería competente en materia 
de Hacienda la fijación de la política tributaria de acuerdo con 
las directrices del Consejo de Gobierno, así como el impulso, 
coordinación y control de las actividades de aplicación de los 
tributos.

Asimismo, le corresponde vigilar, controlar e inspeccio-
nar la gestión, liquidación y recaudación en período voluntario 
realizada por las Consejerías y entidades vinculadas o depen-
dientes de la Administración de la Junta de Andalucía de los 
ingresos no tributarios que tengan atribuidos.

4. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de 
Hacienda, organizar los servicios de gestión, liquidación, re-
caudación, inspección y revisión en materia tributaria y de los 
demás ingresos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.»
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Disposición final segunda. Adaptación de disposiciones.
Se entenderán realizadas a la Agencia Tributaria de Anda-

lucía cuantas referencias en materia de aplicación de los tribu-
tos se efectúan en las disposiciones vigentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a la Consejería competente en mate-
ria de Hacienda y a otras Consejerías, oficinas, o entidades 
vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta 
de Andalucía y, expresamente, las realizadas en los siguientes 
preceptos y disposiciones:

Artículos 14.1, 2 y 3, 18 y 20.2 de la Ley 4/1988, de 5 de 
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Artículos 12.3.a), 23.1, 24.1 y 3, la primera referencia del 
25.3, 28.1 y 2, 29.1, 30.4, 31.1 y disposición final primera de 
la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban 
normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tribu-
tarias, administrativas y financieras.

Artículos 8.1, 9.1, 10.1, 16, 17, la primera referencia del 
20, 36.3 y 53.3 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la 
que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

Artículos 2.º, 4.º, 5.º y 7.º del Decreto 9/1985, de 22 de 
enero, por el que se regula la estructura de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Hacienda.

Artículo 3.º1, 2 y 3, en lo que se refiere a los tributos 
no cedidos, del Decreto 195/1987, de 26 de agosto, por el 
que se regula el procedimiento para la devolución de ingresos 
indebidos.

Artículo único del Decreto 370/1996, de 29 de julio, por 
el que se determinan los órganos competentes de la Conse-
jería de Economía y Hacienda en materia de aplazamientos y 
fraccionamientos de pago.

Decreto 106/1999, de 4 de mayo, por el que se deter-
minan competencias en materia de gestión y liquidación de 
los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así 
como las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

Artículo 11.1.b) del Decreto 239/2004, de 18 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía y Hacienda.

Artículos 4.2, 5.2, 13 y 17.3 del Decreto 503/2004, de 
13 de octubre, por el que se regulan determinados aspectos 
para la aplicación de los Impuestos sobre emisión de gases a 
la atmósfera y sobre vertidos a las aguas litorales.

Disposición final tercera. Modificación de la Sección 8.ª 
del Capítulo I del Título I de la Ley 8/1997, de 23 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 
presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras 
entidades, de recaudación, de contratación, de función pública 
y de fianzas de arrendamientos y suministros.

Uno. La Sección 8.ª del Capítulo I del Título I de la Ley 
8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta 
de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contrata-
ción, de función pública y de fianzas de arrendamientos y su-
ministros, queda redactada en los siguientes términos:

«SECCIÓN 8.ª

Tasa por actividades de control e inspección sanitaria en 
mataderos, salas de despiece, instalaciones de transforma-
ción de la caza, salas de tratamiento de reses de lidia y otros 
establecimientos alimentarios sujetos a control oficial. 

Artículo 40. Creación.
Se crea la tasa por actividades de control e inspección 

sanitaria en mataderos, salas de despiece, instalaciones de 
transformación de la caza, salas de tratamiento de reses de 
lidia y otros establecimientos alimentarios sujetos a control 
oficial.

Artículo 41. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa:
1. La práctica de controles e inspecciones sanitarios ne-

cesarios para preservar la salud pública, por los facultativos 
de los servicios correspondientes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en:

a) Mataderos, salas de despiece, establecimientos de 
transformación de la caza y salas de tratamiento de reses de 
lidia sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma.

b) Establecimientos lácteos sitos en el territorio de la Co-
munidad Autónoma que requieran su inscripción en el Regis-
tro General Sanitario de Alimentos.

2. La realización de controles oficiales adicionales, mo-
tivados por incumplimiento, en cualquier establecimiento ali-
mentario sujeto a control oficial, sito en el territorio de la Co-
munidad Autónoma.

Artículo 42. Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos obligados al pago de la tasa las per-

sonas físicas o jurídicas que sean operadores o explotadores 
responsables de las actividades de matadero, salas de des-
piece, establecimientos de transformación de la caza, salas 
de tratamiento de reses de lidia, establecimientos lácteos, así 
como de establecimientos y actividades incluidos en el ámbito 
de aplicación de la normativa de seguridad alimentaria, y que 
por consiguiente se hallan sujetos a control oficial.

Artículo 43. Responsables subsidiarios.
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas pro-

pietarias de los inmuebles o instalaciones utilizados como ma-
taderos que no ejerzan por sí mismas la actividad comercial 
serán responsables subsidiarias de la deuda tributaria gene-
rada por esta tasa.

Artículo 44. Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que se realicen 

las actividades de inspección y control.

Artículo 45. Liquidación e ingreso.
1. Una vez efectuada la prestación de las actividades de 

inspección y control que constituyen el hecho imponible, se 
procederá por parte de los órganos gestores del Servicio An-
daluz de Salud, con competencia en materia de gestión, liqui-
dación y recaudación, a la liquidación mensual de la tasa en la 
que se especificará el sujeto pasivo, cuota y concepto aplicado 
de conformidad con las tarifas contenidas en el artículo 46 de 
esta Ley.

2. El pago se realizará mediante impreso de liquidación 
en modelo oficial y se efectuará bien a través de las entida-
des colaboradoras debidamente autorizadas en la gestión re-
caudadora de la Hacienda autonómica, o bien mediante pago 
telemático a través de la oficina virtual de la Consejería de 
Economía y Hacienda.

3. El plazo de ingreso de dicha tasa se efectuará en los 
términos establecidos en el artículo 21.1 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Artículo 46. Cuota tributaria.
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

1. Mataderos y salas de despiece anejas a los mataderos, 
establecimientos de transformación de la caza y salas de tra-
tamiento de carne de lidia:

Servicios prestados por los veterinarios oficiales:
a) Días laborables de 8 a 22 horas: 31,29 euros por hora 

o fracción de hora de veterinario.



Sevilla, 31 de diciembre 2007 BOJA núm. 255 Página núm. 11

b) Días laborables de 22 a 8 horas: 39,11 euros por hora 
o fracción de hora de veterinario.

c) Sábados, domingos y festivos de 8 a 22 horas: 54,75 
euros por hora o fracción de hora de veterinario.

d) Sábados, domingos y festivos de 22 a 8 horas: 62,58 
euros por hora o fracción de hora de veterinario.

2. Salas de despiece no incluidas en el apartado 1 y esta-
blecimientos lácteos:

Por cada control oficial: 109,51 euros.

3. Controles oficiales adicionales motivados por incumpli-
miento:

a) Por cada control oficial adicional en establecimientos 
alimentarios que requieran su inscripción en el Registro Gene-
ral Sanitario de Alimentos:

1.º 109,51 euros.
2.º Fuera de la jornada laboral normal, entendida esta 

como el trabajo realizado entre las 8 y las 22 horas en días 
laborables: 191,64 euros.

b) Por cada control oficial adicional en establecimientos 
alimentarios que no requieran su inscripción en el Registro Ge-
neral Sanitario de Alimentos: 

1.º 87,61 euros.
2.º Fuera de la jornada laboral normal (entre las 8 y las 

22 horas en días laborables): 153,31 euros.

Artículo 47. Revisión.
La revisión en vía económico-administrativa de los actos 

tributarios de gestión de estas tasas se atribuye a la Junta Pro-
vincial de Hacienda correspondiente a la provincia del órgano 
que los haya dictado, en ejercicio de una competencia propia 
o delegada.»

Dos. Los artículos 48 a 54, ambos inclusive, de la Ley 
8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta 
de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contrata-
ción, de función pública y de fianzas de arrendamientos y su-
ministros, quedan sin contenido.

Disposición final cuarta. Modificación del apartado 1 del 
artículo 16 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que 
se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras 
medidas tributarias, administrativas y financieras.

Se modifica el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 
10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas 
en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, ad-
ministrativas y financieras, que queda redactado como sigue: 

Uno. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 16, 
que queda redactado como sigue:

«b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa: 

Porción de la base imponible comprendida entre euros Tipo aplicable
Porcentaje

Entre 0 y 2.000.000,00 20,00
Entre 2.000.000,01 y 3.500.000,00 35,00
Entre 3.500.000,01 y 5.000.000,00 48,00
Más de 5.000.000,00 58,00

Dos. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 16, 
que queda redactado como sigue:

«c) En el juego del bingo, el tipo aplicable será del 23,5 
del valor facial de los cartones jugados.»

Disposición final quinta. Modificación del artículo 4 de 
la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad Com-
plementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Se modifica el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 
12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad Complementa-
ria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que queda redactado como sigue:

«2. Se establece una reducción propia en la base impo-
nible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 99 por 
100 en el supuesto y con los requisitos previstos en el artícu-
lo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, de adqui-
sición mortis causa de empresas individuales, de negocios 
profesionales y de participaciones en entidades con domicilio 
fiscal, y en su caso social, en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

El requisito relativo a la domiciliación en Andalucía esta-
blecido en el párrafo anterior para aplicar el porcentaje de re-
ducción del 99 por 100 deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes al fallecimiento del causante.»

Disposición final sexta. Habilitación para el desarrollo y 
ejecución.

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.

Disposición final séptima. Constitución y puesta en fun-
cionamiento de la Agencia.

1. La constitución efectiva y puesta en funcionamiento 
de la Agencia tendrán lugar en los términos que disponga su 
Estatuto, que será aprobado por el Consejo de Gobierno, me-
diante decreto, a propuesta de la persona titular de la Conseje-
ría competente en materia de Hacienda.

2. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las me-
didas de ejecución necesarias, previas a la constitución efec-
tiva de la Agencia.

Disposición final octava. Determinación de las funciones 
de las especialidades.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para el desarrollo de 
las funciones que corresponderán a las especialidades previs-
tas en las disposiciones adicionales primera, segunda y ter-
cera de la presente Ley.

Disposición final novena. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 LEY 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente



Página núm. 12 BOJA núm. 255 Sevilla, 31 de diciembre 2007

«LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2008

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El año 2008 cierra la séptima legislatura de la Comunidad 
Autónoma, y su Presupuesto refuerza la orientación social de 
los ejercicios anteriores, tomando como referencia fundamen-
tal a las familias andaluzas. Tras una década de crecimiento 
superior a la media española y a la de los principales países 
de nuestro entorno, la economía andaluza continúa mostrando 
fortaleza y solidez suficientes como para avanzar un paso más 
en el proceso de convergencia que le ha llevado a mantener 
un diferencial de crecimiento real con el promedio de la Unión 
Europea de un 2% anual acumulativo en términos de PIB per 
cápita y paridad del poder de compra. Este crecimiento posee, 
además, la virtud de haberse traducido en una importante 
creación de puestos de trabajo, lo que ha dado lugar a más de 
medio millón de nuevos ocupados en esta legislatura.

Las previsiones para 2008 se fundamentan, de nuevo, en 
el dinamismo de las economías mundial, europea y española. 
No obstante, en los últimos tiempos han aparecido algunos 
motivos de inquietud derivados de las perturbaciones finan-
cieras surgidas como consecuencia de la crisis de liquidez 
ocasionada por varias entidades bancarias norteamericanas 
especializadas en la concesión de hipotecas de alto riesgo. Por 
lo que se refiere a las economías europeas y, en particular, a 
la española, las características de sus entidades financieras, 
la rápida y decidida reacción del Banco Central Europeo y la 
elevada capacidad de resistencia de la que disponen en esta 
coyuntura hacen pensar que la fase de crecimiento se prolon-
gue durante los próximos trimestres, aunque con tasas ligera-
mente inferiores a las previstas con anterioridad a la existencia 
de las citadas perturbaciones.

Ante el favorable comportamiento de la economía, el Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 2008 mantiene 
como objetivo prioritario proporcionar apoyo a la creación de 
riqueza en Andalucía, en un proceso que finalmente se mate-
rialice en un mayor bienestar para todos los andaluces y anda-
luzas, siguiendo la orientación fundamental que viene definida 
en la Estrategia para la Competitividad de Andalucía.

El crecimiento económico debe ir acompañado de cohe-
sión social y debe sustentarse en la igualdad de oportunidades, 
no sólo como requisito ético de la política económica, sino tam-
bién como contribución necesaria a la eficiencia económica y, 
en última instancia, a su sostenibilidad en el tiempo.

En este contexto, la primera de las manifestaciones de esta 
orientación del Presupuesto hacia los objetivos de marcado ca-
rácter social es la cobertura prevista a la atención a las perso-
nas con dependencia. Una vez en vigor la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en Situación de Dependencia, 2008 será el 
año de la consolidación de las prestaciones y los servicios a las 
personas con mayores necesidades y en el que se registrará 
un incremento sustancial de sus beneficiarios. La aplicación de 
esta Ley no sólo reconoce un derecho universal a recibir apoyo 
a muchas personas afectadas por algún tipo de dependencia 
sino que, simultáneamente, permite a sus cuidadores habitua-
les, generalmente mujeres, participar más intensamente en la 
vida social y económica, con el consiguiente beneficio para el 
resto de la ciudadanía.

En el mismo orden de cosas, en 2008 se dará un fuerte 
impulso presupuestario a la Educación en Andalucía. Con una 
nueva Ley en perspectiva, se apuesta firmemente por afianzar 
el crecimiento de la economía andaluza a largo plazo mediante 
la inversión destinada a mejorar la cualificación del capital 
humano de la Comunidad Autónoma. Si tenemos en cuenta 
que la educación de nuestros niños y jóvenes es la clave del 

crecimiento futuro, ésta debe constituir un objetivo prioritario 
de las autoridades públicas y como tal se asume desde el Pre-
supuesto para el ejercicio 2008. Por otra parte, una educación 
pública de calidad es el mejor instrumento para alcanzar la 
igualdad de oportunidades, poniendo al alcance de aquellos 
colectivos con algún tipo de marginación los medios necesa-
rios para superar esta situación a través de la formación y 
el acceso al mercado de trabajo en condiciones similares al 
resto.

La nueva Ley de Educación de la Comunidad supondrá un 
importante esfuerzo financiero a corto y medio plazo, centrado 
no sólo en mejorar las infraestructuras y equipamientos, sino 
también en incrementar el apoyo a maestros y profesores, pie-
dra angular del sistema educativo. Sin embargo, los resultados 
esperados a largo plazo compensarán largamente el esfuerzo 
inicial. En este sentido, continúa en 2008 el respaldo finan-
ciero de la Comunidad Autónoma a las universidades andalu-
zas, elementos fundamentales en el nuevo modelo andaluz de 
crecimiento basado en la modernización del tejido productivo 
y en la apuesta por la investigación y la innovación.

Con idéntico trasfondo de apoyo a las familias andaluzas, 
en este caso de forma especial a los jóvenes, en el Presu-
puesto para el año 2008 se incluyen medidas muy relevantes 
destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. La futura Ley 
de Derecho de Acceso a la Vivienda, derivada de la nueva re-
dacción del Estatuto de Autonomía, prevé desarrollar un am-
bicioso conjunto de actuaciones, parte de las cuales tendrán 
lugar en 2008, con el fin de asegurar el acceso a una vivienda 
de calidad a todos los andaluces y andaluzas. Son, sin duda, 
los jóvenes y las personas con menor nivel de renta los desti-
natarios principales de esta Ley, al ser también los más afec-
tados por la intensa escalada de los precios inmobiliarios de 
los últimos años, que les ha impedido en muchos casos el 
inicio de una vida independiente o sencillamente el acceso a 
una vivienda digna.

En la misma línea se encuentran las acciones previstas en 
el Presupuesto para mejorar la conciliación de la vida familiar 
y laboral, centradas, sobre todo, en la atención a los menores 
de tres años y en el incremento de plazas en guarderías.

Los esfuerzos en educación, vivienda o en protección a 
las personas dependientes, entre otros, son objetivos que re-
fuerzan el diseño de una política que tiene como referencia 
fundamental a la familia, y se orienta, también, a avanzar en 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como pone de 
manifiesto el desarrollo del presupuesto con una perspectiva 
de género.

Desde este punto de vista, los presupuestos públicos de 
la Junta de Andalucía tratan de abordar las desigualdades 
existentes en la actualidad entre hombres y mujeres; por una 
parte, facilitando, fundamentalmente a estas últimas, el desa-
rrollo de sus aspiraciones y oportunidades tanto a nivel fami-
liar como laboral y, personal y por otra promover una senda de 
cambio cultural que descanse en la igualdad.

Desde otra perspectiva, las medidas incluidas en el 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2008 han de 
contemplarse desde una perspectiva de sostenibilidad medio-
ambiental. Durante los últimos tiempos han sido muchas las 
voces que han alertado sobre las desastrosas consecuencias 
a medio y largo plazo del cambio climático que está propi-
ciando la acción humana sobre la Tierra y las posibilidades 
de evitarlas o mitigarlas si se actúa a tiempo. Las autoridades 
públicas desempeñan en este sentido un papel primordial: a 
ellas les corresponde poner en marcha la estrategia necesa-
ria para reconducir esta situación y asumir el reto de educar 
a los ciudadanos y ciudadanas en la adopción de actitudes y 
comportamientos compatibles con la sostenibilidad en todas 
las esferas de su vida. En Andalucía, la preocupación por el 
medio ambiente no es en absoluto una novedad; sin embargo, 
en 2008 la estrategia de lucha contra el cambio climático de 
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la Comunidad Autónoma ocupará un lugar destacado entre las 
políticas desarrolladas en el Presupuesto.

En lo tocante al destino del gasto, no hay que olvidar tam-
bién que la preocupación por unos servicios públicos de cali-
dad, característica presente en todos los presupuestos de la 
legislatura, tiene continuidad en 2008, traducida en el fuerte 
incremento que experimentan políticas tan relevantes como la 
de Sanidad o Servicios Sociales. Igualmente, el esfuerzo inver-
sor de la Comunidad Autónoma en materia de infraestructuras 
seguirá siendo considerable en 2008, en la medida en que 
éstas ofrecen el soporte imprescindible para la actividad em-
presarial, vertebrando el territorio y conectándolo con el exte-
rior, y proporcionando la base necesaria para la mejora de la 
competitividad y el atractivo de nuestra economía.

Por último, hay que señalar que el aumento del gasto que 
supondrá la puesta en marcha del conjunto de actuaciones in-
cluidas en el Presupuesto no impedirá que Andalucía cumpla, 
como viene sucediendo, con todos los compromisos derivados 
de la legislación sobre estabilidad presupuestaria. Desde la 
Comunidad Autónoma se ha asumido el valor de que la mejor 
garantía para el gasto del futuro es la sostenibilidad de las 
finanzas públicas en el presente, habiendo sido elevada la es-
tabilidad presupuestaria al rango de principio de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma por los artículos 175.2 y 
189.1 del Estatuto de Autonomía, junto con la prudencia finan-
ciera, la austeridad y la estabilidad económica. Por esta razón, 
en 2008 el crecimiento previsto del gasto es en todo momento 
compatible con el de los ingresos.

I I

El texto articulado consta de 41 artículos, distribuidos 
en siete títulos, que se completan en su parte final con siete 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria y cinco 
disposiciones finales.

El título I, De los créditos iniciales y sus modificaciones, 
regula el ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, 
la aprobación de los estados de gastos e ingresos de la Junta 
de Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter ad-
ministrativo, los presupuestos de explotación y capital de las 
sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa, 
de las entidades de Derecho público, y de aquellos consorcios 
y fundaciones en los que la aportación de la Junta de Andalu-
cía se hace mediante transferencia de financiación.

Se incluye, siguiendo el mandato del artículo 190.2 del 
Estatuto de Autonomía, la cifra de beneficios fiscales. Se esta-
blecen también normas especiales de vinculación para deter-
minados créditos y aquellos créditos que tendrán la condición 
de ampliables para el ejercicio 2008.

Por último, se mantiene la regulación de ejercicios ante-
riores del régimen presupuestario del Servicio Andaluz de Sa-
lud en base a la formulación de un contrato programa.

En el título II, De los créditos de personal, se establecen 
una serie de normas referidas al régimen de las retribuciones 
del personal al servicio del sector público andaluz, y la reper-
cusión que tiene en el mismo el incremento anual de éstas, 
que para el ejercicio 2008 se ha cifrado en un 2%.

Se mantiene la inclusión en las pagas extraordinarias del 
100% del complemento de destino mensual y la percepción 
del complemento específico en catorce pagas, doce mensua-
les y dos adicionales en junio y diciembre.

Sin perjuicio de lo anterior, se establecen modificaciones 
en este título debido a la necesidad de adaptación a la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, en particular al artículo 76, en el que se establece una 
nueva clasificación del personal funcionario de carrera, y a la 
disposición transitoria tercera, sobre entrada en vigor de la 
misma.

Reseñar, por otra parte, el mantenimiento de las referen-
cias en este título a la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 

Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 
atendiendo a la permanencia de su vigencia hasta que se 
dicte una nueva ley de Función Pública en desarrollo del Esta-
tuto Básico, y en virtud de lo dispuesto en la disposición final 
cuarta de la Ley 7/2007.

El título III, dedicado a la gestión y control presupuesta-
rios, recoge las competencias del Consejo de Gobierno para la 
autorización de determinados gastos y contratos en función de 
su cuantía o duración, generación de créditos de los Organis-
mos Autónomos, normas especiales en materia de subvencio-
nes, transferencias de crédito relativas a subvenciones cuyos 
beneficiarios últimos sean personas físicas, financiación com-
plementaria en los conciertos educativos de régimen singular, 
creación y adquisición de participaciones en entidades priva-
das, régimen de financiación de la actividad de las empresas 
de la Junta de Andalucía y contratación del personal laboral 
temporal durante el año 2008.

Se incluye como novedad para este ejercicio el artículo 27, 
que regula el nombramiento de personal interino por exceso 
o acumulación de tareas y por la ejecución de programas de 
carácter temporal durante el año 2008. Este nuevo artículo 
establece las condiciones necesarias para la aplicación de los 
nuevos supuestos de nombramiento de personal funcionario 
interino previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

En el título IV, relativo a las operaciones financieras, se 
regula, entre otras materias, el importe máximo de los avales 
a prestar por la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2008, 
tanto a Corporaciones Locales e instituciones que revistan es-
pecial interés para la Comunidad Autónoma, como a las em-
presas públicas.

Asimismo, se establece en este título, entre otras medi-
das, la posibilidad de efectuar pagos anticipados de tesorería 
a las Corporaciones Locales, la autorización para establecer 
operaciones de endeudamiento, tanto de la Junta de Andalu-
cía como de sus empresas, así como la autorización para rea-
lizar operaciones financieras activas.

Por otra parte, en el título V se prevé el incremento del 
importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en un 2% sobre la cantidad exigible para el 
ejercicio 2007.

Los títulos VI y VII hacen referencia al traspaso y delega-
ción de competencias, funciones y servicios entre la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y las Entidades Locales de su 
territorio, y a la información y documentación que debe remi-
tirse al Parlamento de Andalucía, respectivamente.

Las disposiciones adicionales completan el marco jurídico 
presupuestario. En ellas se establece el límite de las obligacio-
nes reconocidas en el ejercicio; la consideración que tienen las 
previsiones que figuran en los estados de ingresos y gastos re-
lativas a las asignaciones complementarias a que se refiere la 
Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía; la autorización a la Consejería de Economía y Ha-
cienda a efectuar las adaptaciones que procedan como conse-
cuencia de reorganizaciones administrativas y la absorción de 
los complementos personales y transitorios por los incremen-
tos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo 
del ejercicio, excluyéndose, entre otros, el incremento general 
de las retribuciones establecido en el título II de la Ley.

Se incluye como novedad la obligación de remisión por 
parte de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y del Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico de sus presupuestos de explotación y capital, y el pro-
grama de actuación, inversión y financiación a la Consejería 
de Economía y Hacienda, una vez aprobados por sus órganos 
de gobierno. Además, se establece en la citada disposición 
adicional la autorización de endeudamiento a corto plazo para 
ambas entidades una vez se constituyan efectivamente me-
diante la entrada en vigor de sus estatutos.
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La disposición transitoria establece las retribuciones com-
plementarias del personal al servicio de la Administración de 
Justicia.

Por último, entre las disposiciones finales, destaca la in-
troducción de un nuevo apartado 3 en el artículo 97 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. El citado artículo establece los plazos en el que 
las entidades, cuyas cuentas deban integrarse en la Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberán 
presentar a la Intervención General de la Junta de Andalucía 
las mismas, debidamente aprobadas por el respectivo órgano 
competente.

Se establece asimismo la autorización al Consejo de Go-
bierno a elevar la cifra de endeudamiento ya autorizada en el 
artículo 32 de la Ley, hasta el límite que permita el nuevo ob-
jetivo de estabilidad presupuestaria que el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera pueda determinar para la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, en el supuesto de que el Gobierno de la 
Nación decida revisar el objetivo de estabilidad presupuestaria 
para el conjunto de las Comunidades Autónomas o autorice 
un plan de saneamiento al amparo de la normativa en materia 
de estabilidad presupuestaria.

El resto de disposiciones finales establecen la autoriza-
ción al desarrollo normativo de la Ley, la vigencia de la misma 
y su entrada en vigor.

TÍTULO I

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2008 está integrado por:

a) El estado de ingresos y de gastos de la Junta de An-
dalucía.

b) Los estados de ingresos y de gastos de los Organismos 
Autónomos de carácter administrativo.

c) Los presupuestos de explotación y capital de las em-
presas de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Aprobación de los gastos e ingresos referidos 
al artículo 1 de la presente Ley.

1. Para la ejecución de los programas integrados en los 
estados de gastos mencionados en los apartados a) y b) del 
artículo 1, se aprueban créditos por importe de treinta y un 
mil novecientos sesenta y un millones setecientos noventa y 
seis mil ciento treinta y dos euros (31.961.796.132 euros). La 
agrupación por funciones de los créditos de estos programas 
es la siguiente: 

FUNCIONES Euros

0.1 Deuda Pública 1.184.095.101

1.1 Alta Dirección de la Junta de Andalucía 116.231.408

1.2 Administración General 140.762.329

1.4 Justicia 446.463.018

2.2 Seguridad y Protección Civil 127.736.285

3.1 Seguridad y Protección Social 1.954.358.843

3.2 Promoción Social 1.215.582.489

4.1 Sanidad 9.475.144.543

4.2 Educación 6.752.456.020

4.3 Vivienda y Urbanismo 472.983.460

4.4 Bienestar Comunitario 669.582.555

4.5 Cultura 320.445.200

4.6 Deporte 154.196.928

5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 1.721.987.534

5.2 Comunicaciones 197.778.265

5.4 Investigación, Innovación y Sociedad 
del Conocimiento 673.511.582

6.1 Regulación Económica 294.738.173

6.3 Regulación Financiera 5.263.580

7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.501.296.757

7.2 Fomento Empresarial 385.204.775

7.3 Energía y Minería 106.812.309

7.5 Turismo 246.204.505

7.6 Comercio 91.025.297

8.1 Relaciones con las Corporaciones 
Locales 2.602.446.883

8.2 Relaciones con la Unión Europea
y Ayudas al Desarrollo 105.488.293

TOTAL 31.961.796.132

2. En los estados de ingresos referidos en los apartados 
a) y b) del artículo 1 se recogen las estimaciones de los dere-
chos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio 
presupuestario. La distribución de su importe consolidado se 
detalla a continuación: 

JUNTA DE ANDALUCÍA OO.AA. ADMINISTRATIVOS TOTAL
Euros Euros Euros

CAP. I a VII
Ingresos no Financieros 31.020.478.493 129.619.346 31.150.097.839

CAP. VIII
Activos Financieros 9.499.235 – 9.499.235

CAP. IX
Pasivos Financieros 802.199.058 – 802.199.058

TOTAL 31.832.176.786 129.619.346 31.961.796.132

3. En los estados de gastos referidos a los apartados a) y b) del artículo 1 se incluyen los créditos con un importe consolidado 
que tiene el siguiente desglose: 
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JUNTA DE ANDALUCÍA OO.AA. ADMINISTRATIVOS TOTAL

Euros Euros Euros

CAP. I a VII
Gastos no Financieros 20.611.115.299 10.538.982.540 31.150.097.839

CAP. VIII
Activos Financieros 28.992.927 110.000 29.102.927

CAP. IX
Pasivos Financieros 782.595.366 – 782.595.366

TOTAL 21.422.703.592 10.539.092.540 31.961.796.132

4. Los estados de ingresos y gastos de los Organismos Autónomos de carácter administrativo tienen el siguiente detalle: 

ORGANISMO AUTÓNOMO INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Instituto de Estadística de Andalucía 13.777.970 13.777.970

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 3.734.500 3.734.500

Instituto Andaluz de Administración Pública 14.722.906 14.722.906

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica 72.798.349 72.798.349

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 4.380.335 4.380.335

Servicio Andaluz de Empleo 1.010.795.853 1.010.795.853

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 8.000.000 8.000.000

Instituto Andaluz de Reforma Agraria 27.886.542 27.886.542

Servicio Andaluz de Salud 8.751.386.996 8.751.386.996

Instituto Andaluz de la Mujer 40.157.879 40.157.879

Instituto Andaluz de la Juventud 43.734.378 43.734.378

Patronato de la Alhambra y Generalife 24.182.583 24.182.583

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 6.138.294 6.138.294

Agencia Andaluza del Agua 517.395.955 517.395.955

Artículo 3. Empresas de la Junta de Andalucía.
Los presupuestos de explotación y capital de las empresas de la Junta de Andalucía participadas directamente serán los siguientes: 

SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA
PRESUPUESTOS DE

EXPLOTACIÓN
PRESUPUESTOS DE

CAPITAL TOTAL

Euros Euros Euros

Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.(GIASA) 33.353.864 3.979.342 37.333.206

Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA) 30.025.498 410.000 30.435.498

Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.(EPDASA) 27.573.250 2.542.936 30.116.186

Turismo Andaluz, S.A.(TURASA) 104.885.447 6.620.009 111.505.456

Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero
de Andalucía, S.A.(DAP) 147.086.936 11.089.082 158.176.018

Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.(EASP) 20.399.542 1.265.864 21.665.406

Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo 
Juvenil, S.A.(INTURJOVEN) 34.146.380 16.500.000 50.646.380

Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.(EGMASA) 313.183.748 1.451.146 314.634.894

Cartuja 93, S.A. 2.455.100 616.360 3.071.460
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ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
PRESUPUESTOS DE

EXPLOTACIÓN
PRESUPUESTOS DE

CAPITAL TOTAL

Euros Euros Euros

Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) 243.285.739 22.423.200 265.708.939

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 281.773.102 388.727.797 670.500.899

Agencia Andaluza de la Energía 91.571.517 3.404.705 94.976.222

Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) 330.792.118 186.504.031 517.296.149

Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) 41.054.272 48.052.375 89.106.647

Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 14.869.681 94.502.606 109.372.287

Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol 137.962.325 6.772.259 144.734.584

Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería 110.726.517 6.495.196 117.221.713

Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 98.928.848 30.000.000 128.928.848

Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 43.741.059 4.456.874 48.197.933

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 106.811.402 4.833.854 111.645.256

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 166.137.710 473.272.279 639.409.989

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 64.011.477 3.057.166 67.068.643

Artículo 4. Consorcios.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de Transportes Urbanos y 

Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, las aportaciones realizadas por la Junta de Andalucía para la financiación de los presupues-
tos de los Consorcios de Transporte Metropolitano tendrán la naturaleza de transferencias de financiación, por lo que les será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley, exceptuándose lo establecido en el apartado 3 del mismo, sujetándose, 
asimismo, a lo establecido en los artículos 57 a 60 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y en sus normas de desarrollo.

Los presupuestos de explotación y capital de los Consorcios de Transporte Metropolitano que se citan serán los siguientes: 

CONSORCIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO

PRESUPUESTOS DE
EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTOS DE
CAPITAL TOTAL

Euros Euros Euros

Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz 7.614.605 4.420.731 12.035.336

Consorcio de Transportes del Área de Granada 8.736.642 2.344.878 11.081.520

Consorcio de Transportes del Área de Málaga 7.385.118 1.157.226 8.542.344

Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 15.482.050 1.172.750 16.654.800

Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar 930.127 496.000 1.426.127

2. Será de aplicación al Consorcio Sanitario Público del Aljarafe lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley, exceptuándose 
lo establecido en el apartado 3 del mismo, sujetándose, asimismo, a lo establecido en los artículos 56 a 60 de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus normas de desarrollo.

Los presupuestos de explotación y capital del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe serán los siguientes: 

CONSORCIO

PRESUPUESTOS DE
EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTOS DE
CAPITAL TOTAL

Euros Euros Euros

Consorcio Sanitario Público del Aljarafe 50.887.337 – 50.887.337

Artículo 5. Fundaciones.
Será de aplicación a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y a la Fundación Andaluza para la Integración Social del En-

fermo Mental lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley, exceptuándose lo establecido en el apartado 3 del mismo, sujetándose, 
asimismo, a lo establecido en los artículos 56 a 60 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y en sus normas de desarrollo.

Los presupuestos de explotación y capital de ambas fundaciones serán los siguientes: 
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FUNDACIONES
PRESUPUESTOS DE

EXPLOTACIÓN
PRESUPUESTOS DE

CAPITAL TOTAL

Euros Euros Euros

Fundación Andaluza de Servicios Sociales 224.076.668 5.141.268 229.217.936

Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental 36.350.408 1.458.781 37.809.189

Artículo 6. Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto 

propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía ascienden a mil ochocientos setenta y cuatro millones 
novecientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro 
euros (1.874.987.284 euros).

Artículo 7. Vinculación de los créditos.
En el ejercicio 2008, tendrán carácter vinculante con el 

nivel de desagregación con que figuren en los programas de 
gastos, además de los reseñados en el artículo 38 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, los siguientes créditos:

-  Retribuciones del personal para sustituciones, tanto 
de personal funcionario como de personal laboral.

- Retribuciones del personal laboral eventual.
- Atención continuada de los servicios sanitarios.
-  Honorarios y compensaciones que se perciban por 

encomienda de gestión y recaudación de ingresos.
- Información, divulgación y publicidad.
-  Transferencias de financiación, tanto corrientes 

como de capital.

Artículo 8. Créditos ampliables.
Se declaran ampliables, durante el ejercicio 2008, los cré-

ditos para satisfacer:

a) Las cuotas de la Seguridad Social y las aportaciones 
de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos al 
régimen de previsión social de su personal.

b) Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del 
tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.

c) Los sexenios del personal docente.
d) Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen 

ser incrementados, como consecuencia de aumentos salaria-
les impuestos por normas legales, de la aplicación del conve-
nio colectivo laboral o de resolución administrativa o judicial 
firme.

e) Los honorarios y compensaciones que deban perci-
bir las personas y entidades a quienes la Junta de Andalucía 
encomiende la gestión y recaudación de sus ingresos, en la 
medida en que dichas compensaciones vayan asociadas a la 
efectiva liquidación o recaudación de dichos ingresos.

f) Los intereses, amortizaciones del principal y gastos de-
rivados de deuda emitida por la Junta de Andalucía u opera-
ciones de crédito concertadas. Los pagos indicados se imputa-
rán, cualquiera que sea el vencimiento al que correspondan, a 
los respectivos créditos del ejercicio económico corriente.

g) Las obligaciones derivadas de quebrantos de operacio-
nes de crédito avaladas por la Junta de Andalucía.

h) Las transferencias para la financiación de los Organis-
mos Autónomos, en la medida en que se autoricen ampliacio-
nes de créditos en los mismos.

i) Los gastos de farmacia.
j) La devolución de las cantidades depositadas en con-

cepto de fianzas de arrendamientos y suministros.
k) Los que tengan este carácter de acuerdo con la legisla-

ción procesal del Estado.

l) Las subvenciones o ayudas para el Programa de Solida-
ridad de los Andaluces.

m) Los fondos destinados a la subvención de las instala-
ciones de energía renovable y ahorro energético.

n) Los gastos financiados con cargo a transferencias del 
Feoga-Garantía y del FEAGA.

ñ) Los gastos de gratuidad de los libros de texto.
o) Los gastos por prestaciones por dependencia.

Artículo 9. Régimen presupuestario de la sanidad.
1. La Consejería de Salud formulará un contrato-pro-

grama con el Servicio Andaluz de Salud y con las empresas 
públicas que tenga adscritas, en el que se fijarán las directri-
ces de actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos que 
para ello se asignan.

Una vez formulado cada contrato-programa, el Servicio 
Andaluz de Salud y las empresas públicas desarrollarán en 
consonancia los contratos-programas con sus centros o uni-
dades de gestión, de acuerdo con su organización respectiva, 
mediante los que se establecerán sus propios objetivos inter-
nos, así como la asignación de recursos.

En dichos contratos-programas, se establecerán a su vez 
los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento del 
grado de realización de los objetivos definidos. Igualmente de-
berá señalarse el carácter limitativo de los créditos asignados.

2. A los centros dependientes del Servicio Andaluz de Sa-
lud que cuenten con gestión desconcentrada les serán asigna-
dos los créditos iniciales de los distintos programas que sean 
necesarios para el desarrollo de su actividad, conforme a la 
propuesta de distribución formulada por la Consejería de Sa-
lud a la Consejería de Economía y Hacienda.

3. La Consejería de Salud deberá dar cuenta a la Conse-
jería de Economía y Hacienda, con carácter mensual, del nivel 
de ejecución de los créditos distribuidos, así como del grado 
de cumplimiento de los objetivos señalados y, en su caso, de 
las desviaciones producidas.

Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución 
del presupuesto de ingresos del Servicio Andaluz de Salud, 
con detalle de cada uno de los centros gestores de ingresos.

En el caso de que se produzcan desviaciones, en el in-
forme mensual se deberán concretar las medidas que vayan 
a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su co-
rrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería de 
Economía y Hacienda en el siguiente informe mensual.

4. La persona titular de la Consejería de Economía y Ha-
cienda podrá generar créditos en el presupuesto del Servicio 
Andaluz de Salud por los ingresos recaudados por prestación 
de servicios que superen las previsiones del estado global de 
ingresos del Organismo, para su destino, al menos en un 55%, 
a gastos de inversión.

A los efectos de cálculo se tendrá en cuenta la recauda-
ción efectiva producida durante el primer semestre del ejerci-
cio, sumándole la del último semestre del ejercicio anterior.

5. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, será re-
quisito indispensable, para el reconocimiento de la obligación 
correspondiente a facturas por bienes entregados o servicios 
prestados a los centros asistenciales del Organismo, que di-
chas facturas se encuentren previamente registradas en el Re-
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gistro de Facturas del centro de que se trate, que entregará al 
proveedor un documento acreditativo de la fecha de registro.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el Servicio 
Andaluz de Salud anunciará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía la fecha a partir de la cual se pondrá en marcha el 
Registro de Facturas en cada uno de los centros, y empezará 
a aplicarse, por tanto, lo previsto en el presente artículo.

6. Los fondos destinados a compensar los gastos por la 
asistencia a residentes extranjeros y accidentes y enfermeda-
des profesionales, no cubiertas por mutuas, financiarán cré-
ditos de gastos de los centros del sistema sanitario público 
andaluz, en la medida en que efectivamente vayan recepcio-
nándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del artículo 30.

TÍTULO II

DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

Artículo 10. Retribuciones del personal.
1. A efectos de lo establecido en este artículo, constituyen 

el sector público andaluz:

a) La Administración de la Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autónomos.

b) Las empresas de la Junta de Andalucía, consorcios, 
fundaciones y demás entidades a que se refieren los artículos 
6 y 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

c) Las universidades de titularidad pública competencia 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Con efectos de 1 de enero de 2008, las retribuciones 
íntegras del personal al servicio del sector público andaluz, 
incluidas las que correspondan en concepto de pagas extraor-
dinarias, experimentarán un incremento global del 2% con res-
pecto a las del año 2007, en términos de homogeneidad para 
los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Adicionalmente a lo previsto en el párrafo primero de este 
apartado, la masa salarial de los funcionarios en servicio ac-
tivo a los que resulte de aplicación el régimen retributivo de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, así como la del resto 
del personal sometido a régimen administrativo y estatutario, 
experimentará un incremento del 1% que se destinará al au-
mento del complemento específico, o concepto equivalente, 
con el objeto de lograr progresivamente una acomodación de 
dicho complemento que permita su percepción en catorce pa-
gas al año, doce ordinarias y dos adicionales en los meses de 
junio y diciembre.

Asimismo, la masa salarial del personal laboral experi-
mentará el incremento necesario para hacer posible la apli-
cación al mismo de una cuantía anual equivalente a la que 
resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dis-
puesto en el párrafo anterior.

3. Con efectos de 1 de enero de 2008, las cuantías de 
los componentes de las retribuciones del personal del sector 
público andaluz, excepto el sometido a la legislación laboral, 
experimentarán el siguiente incremento con respecto a la es-
tablecida para el ejercicio 2007:

a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como 
las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a 
los puestos de trabajo que desempeñen, experimentarán un 
incremento del 2%, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
segundo del apartado 2 de este artículo y, en su caso, de la 
adecuación de dichas retribuciones complementarias cuando 
sea necesario para asegurar que las asignadas a cada puesto 
de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de 

especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, res-
ponsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

Las pagas extraordinarias, que se percibirán en los me-
ses de junio y diciembre, serán de una mensualidad de sueldo, 
trienios, en su caso, y complemento de destino o concepto 
equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos 
a los que este apartado resulte de aplicación.

b) El conjunto de las restantes retribuciones complemen-
tarias tendrá, asimismo, un crecimiento del 2%, sin perjuicio 
de las modificaciones que se deriven de la variación del nú-
mero de efectivos asignados a cada programa, del grado de 
consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resul-
tado individual de su aplicación.

4. El incremento contemplado en el apartado 2 de este 
artículo no será de aplicación a los complementos personales 
y transitorios y retribuciones de carácter análogo reconocidos 
al personal funcionario y al resto del personal sometido a régi-
men administrativo y estatutario, así como al personal laboral.

5. Estos incrementos serán revisados en base a los acuer-
dos que se alcancen en la Mesa General de la Función Pú-
blica. Todo ello, en el respeto a lo dispuesto en la legislación 
básica del Estado en materia de retribuciones del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas.

6. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen cre-
cimientos retributivos superiores a los que se establecen en 
este artículo o en las normas que lo desarrollen deberán ex-
perimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables, 
en caso contrario, las cláusulas que se opongan al presente 
artículo.

Artículo 11. Retribuciones de los altos cargos.
1. Las retribuciones para el año 2008 de la persona ti-

tular de la Presidencia de la Junta de Andalucía se fijan en la 
siguiente cuantía, sin derecho a pagas extraordinarias y refe-
ridas a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de 
catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que 
pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente: 

Euros
Presidencia de la Junta de Andalucía 81.155,04

2. Las retribuciones para el año 2008 de las personas 
titulares de las Consejerías, Viceconsejerías y asimilados serán 
las siguientes, referidas a doce mensualidades: 

Euros
Consejerías y asimilados 70.031,89
Viceconsejerías y asimilados 61.384,93

Asimismo, tendrán derecho a la percepción, en junio y 
diciembre, de dos pagas extraordinarias y de la cantidad re-
sultante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 10.2 de la presente Ley, en función de lo estable-
cido en los Presupuestos Generales del Estado para las retri-
buciones de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, cada una por el siguiente importe global: 

Euros
Consejerías y asimilados 4.920,75
Viceconsejerías y asimilados 4.310,02

Los importes de las pagas extraordinarias se verán incre-
mentados en la cuantía que, en concepto de trienios, pudieran 
tener reconocida en aplicación del apartado 7 del presente ar-
tículo.
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3. El régimen retributivo de las personas titulares de las 
Direcciones Generales y asimilados y de las Delegaciones Pro-
vinciales y asimilados será el establecido con carácter general 
para los funcionarios públicos en los apartados 2.a) y c) y 3.a), 
b) y c) del artículo 46 de la Ley 6/1985, a cuyo efecto se fijan 
las cuantías de sueldo, complemento de destino, referido a 
doce mensualidades, y complemento específico anual. 

Concepto

Direcciones
Generales y 
asimilados

Delegaciones 
Provinciales y 

asimilados

Euros Euros

Sueldo 13.621,32 13.621,32

Complemento de destino 15.015,96 14.162,64

Complemento específico 25.978,40 15.377,88

 El complemento específico anual se percibirá en catorce 
pagas, de las que doce serán iguales y de percibo mensual y 
las dos restantes, que se percibirán en los meses de junio y di-
ciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente.

Las pagas extraordinarias serán de una mensualidad de 
sueldo, trienios, en su caso, y complemento de destino.

Asimismo, las personas titulares de las Direcciones Gene-
rales, Delegaciones Provinciales y asimilados podrán percibir 
un complemento de productividad, en las cuantías que a las 
mismas se asignen, por la persona titular de cada Consejería, 
dentro de los créditos consignados.

4. Las retribuciones para el año 2008 de la persona ti-
tular de la Presidencia y de las Consejeras y Consejeros con 
dedicación exclusiva, del Consejo Consultivo de Andalucía se 
fijan en la siguiente cuantía, sin derecho a pagas extraordina-
rias y referidas a doce mensualidades: 

Euros
Presidencia 108.861,12

Consejeras y Consejeros electivos con dedicación 
exclusiva 99.305,40

 5. A efectos retributivos, la persona titular de la Secreta-
ría General del Consejo Consultivo percibirá las retribuciones 
establecidas en este artículo para las personas titulares de las 
Direcciones Generales.

6. Durante el año 2008, las retribuciones a percibir por 
la persona titular de la Presidencia del Consejo Audiovisual de 
Andalucía serán las establecidas en el presente artículo para 
las personas titulares de las Consejerías. Asimismo, las retri-
buciones a percibir por las Consejeras y Consejeros, así como 
por la persona titular de la Secretaría General de dicho Con-
sejo, serán las establecidas para las personas titulares de las 
Viceconsejerías.

7. Los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la per-
cepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como 
personal funcionario o personal empleado al servicio de cual-
quier Administración Pública.

8. Las retribuciones de las personas titulares de la Pre-
sidencia, Vicepresidencia y, en su caso, de las Direcciones 
Generales o Direcciones Gerencia y asimilados cuando les co-
rresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo 
nivel, de las empresas de la Junta de Andalucía, consorcios, 
fundaciones y demás entidades a que se refieren los artícu-
los 6 y 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, serán autorizadas por la 
persona titular de la Consejería a que se encuentren adscritas, 
sin que en ningún caso puedan experimentar un incremento 
global superior al 2% respecto a las percibidas en el ejercicio 

2007, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del 
apartado 2 del artículo 10 de la presente Ley.

9. Quienes por razón del cargo o puesto formen parte 
de consejos de administración, ejecutivos, rectores o cuales-
quiera órganos colegiados de sociedades, entidades u orga-
nismos pertenecientes al sector público andaluz, no percibirán 
retribución alguna, salvo las que legalmente les correspondan 
por razón del servicio, por su asistencia a cualquiera de dichos 
órganos, en los términos del artículo 4.3 de la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de 
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos 
Públicos.

10. Los responsables de los órganos unipersonales de go-
bierno de las entidades y sociedades correspondientes al sec-
tor público empresarial andaluz ceñirán sus indemnizaciones, 
por razón del servicio, a las mismas normas que rigen para los 
altos cargos de la Administración andaluza.

Las personas titulares de puestos que compongan equipo 
de dirección, según los organigramas de las respectivas en-
tidades y sociedades, percibirán por los mismos conceptos 
las indemnizaciones fijadas en los convenios colectivos que 
resulten de aplicación y, en su defecto, las cantidades fijadas 
por la Junta de Andalucía para su personal de Administración 
general.

Artículo 12. Retribuciones del personal funcionario.
1. La cuantía del sueldo y de los trienios del personal fun-

cionario, referida a doce mensualidades, será la siguiente, en 
euros: 

GRUPO/SUBGRUPO
Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

A1 13.621,32 523,56

A2 11.560,44 419,04

B 10.032,96 365,16

C1  8.617,68 314,64

C2  7.046,40 210,24

E y Agrupaciones Profesionales  6.433,08 157,80

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las 
retribuciones a percibir por los funcionarios públicos se re-
ferencian a los grupos de clasificación profesional estable-
cidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público, de acuerdo con las siguientes 
equivalencias. 

Grupo A Ley 6/1985 Subgrupo A1 Ley 7/2007

Grupo B Ley 6/1985 Subgrupo A2 Ley 7/2007

Grupo C Ley 6/1985 Subgrupo C1 Ley 7/2007

Grupo D Ley 6/1985 Subgrupo C2 Ley 7/2007

Grupo E Ley 6/1985 Agrupaciones Profesionales
Ley 7/2007

3. Las pagas extraordinarias serán dos al año, y se deven-
garán de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley 
6/1985. El importe de cada una de dichas pagas será de una 
mensualidad del sueldo, trienios y complemento de destino.

4. La cuantía del complemento de destino correspon-
diente a los distintos niveles de puestos de trabajo será la si-
guiente en euros, referida a doce mensualidades: 
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NIVEL IMPORTE
30 11.960,76
29 10.728,36
28 10.277,40
27 9.826,08
26 8.620,44
25 7.648,32
24 7.197,12
23 6.746,16
22 6.294,72
21 5.844,12
20 5.428,80
19 5.151,60
18 4.874,16
17 4.596,84
16 4.320,24
15 4.042,68
14 3.765,72
13 3.488,16
12 3.210,84

5. El complemento específico que, en su caso, esté fijado 
al puesto que se desempeñe experimentará un incremento del 
2% con respecto a la cuantía aprobada para el año 2007, sin 
perjuicio de lo previsto en el apartado 3.a) del artículo 10 de 
esta Ley.

Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2, del artículo 10, de la presente Ley, 
el personal funcionario percibirá dos pagas adicionales, en 
los meses de junio y diciembre, por un importe, cada una de 
ellas, de dos tercios de una mensualidad del complemento es-
pecífico.

6. El complemento de productividad, regulado en el ar-
tículo 46.3.c) de la Ley 6/1985, se concederá por el titular de 
la Consejería u Órgano al que se hayan asignado créditos glo-
bales para su atención, de acuerdo con los criterios objetivos 
técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de 
las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Admi-
nistración Pública, en los términos previstos en la Ley 7/2007.

Este complemento se asignará, con iguales criterios, al 
personal funcionario interino.

En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento 
de productividad durante un período de tiempo originarán nin-
gún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o 
apreciaciones de períodos sucesivos. Las cantidades percibi-
das en concepto de complemento de productividad serán de 
conocimiento público del resto del personal del departamento 
u organismo interesado, así como de las representaciones sin-
dicales.

7. Las cuantías señaladas en este artículo serán revisadas 
en base a los acuerdos que se alcancen en la Mesa General 
de la Función Pública. Todo ello, en el respeto a lo dispuesto 
en la legislación básica del Estado en materia de retribuciones 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 13. Retribuciones del personal laboral.
1. Con efectos de 1 de enero de 2008, la masa salarial 

del personal laboral al servicio del sector público andaluz no 
podrá experimentar un incremento global superior al 2% res-
pecto a la correspondiente al año 2007, comprendido en dicho 
porcentaje el de todos los conceptos, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el párrafo tercero del apartado 2 y en el apartado 5 

del artículo 10 de la presente Ley, y del que pudiera derivarse 
de la consecución de los objetivos asignados mediante el in-
cremento de la productividad o modificación de los sistemas 
de organización y mejora de las condiciones de trabajo o clasi-
ficación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite 
máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación indi-
vidual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta 
Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales 
y los gastos de acción social devengados durante el año 2007 
por el personal laboral afectado, con el límite de las cuantías 
informadas favorablemente por la Consejería de Economía y 
Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, 
en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad 
Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a 
cargo del empleador/a.

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, 
suspensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera 
de realizar el trabajador/a.

e) Las prestaciones derivadas de incapacidad temporal 
con cargo al empleador/a.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán 
en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 
comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de perso-
nal laboral y antigüedad del mismo, como al régimen privativo 
de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras 
condiciones laborales, computándose por separado las canti-
dades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 
Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2008 
deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del per-
sonal laboral derivadas del correspondiente acuerdo, y todas 
las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no po-
drán experimentar crecimientos superiores a los que se esta-
blezcan con carácter general para el personal no laboral.

Artículo 14. Disposiciones especiales.
1. El Consejo de Gobierno adecuará el sistema retributivo 

del personal funcionario de los cuerpos de sanitarios locales 
que prestan servicio en partidos sanitarios, zonas básicas 
de salud, hospitales municipales o casas de socorro a lo dis-
puesto en la Ley 6/1985.

2. En los casos de adscripción durante el año 2008 de 
personal funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto 
del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, 
dicho personal percibirá las retribuciones que correspondan al 
puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna homolo-
gación que autorice la Consejería de Justicia y Administración 
Pública a propuesta de la Consejería interesada.

A los efectos de la homologación a que se refiere el 
párrafo anterior, la Consejería de Justicia y Administración 
Pública podrá autorizar que la cuantía de la retribución por 
antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen re-
tributivo de origen del citado personal.

Estas autorizaciones serán comunicadas por la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública a la Consejería de 
Economía y Hacienda para su conocimiento.

No obstante, el personal estatutario de la Seguridad So-
cial que, provisionalmente, ocupe plazas de Administración 
sanitaria, en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente a 
la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud, podrá 
percibir las retribuciones que por su condición de personal 
estatutario pudieran corresponderle, excepto las de servicios 
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extraordinarios y de atención continuada de los servicios sa-
nitarios.

3. El personal al servicio de la Junta de Andalucía y altos 
cargos de la misma percibirán las indemnizaciones por razón 
del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo 
establecido en su normativa específica.

4. Para facilitar una adecuada organización y utilización 
de los recursos sanitarios, educativos y de la Administración 
de Justicia en materia de personal, el Servicio Andaluz de Sa-
lud, la Consejería de Educación y la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, en los nombramientos de personal in-
terino y sustituto, podrán fijar horarios de trabajo inferiores a 
los establecidos con carácter general. En estos supuestos, las 
retribuciones, tanto básicas como complementarias, se redu-
cirán proporcionalmente.

5. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el perso-
nal funcionario y el personal estatutario del Servicio Andaluz 
de Salud realice jornadas inferiores a las fijadas para los pues-
tos de trabajo que ocupe, se reducirán sus retribuciones en la 
proporción correspondiente.

6. Las referencias a retribuciones contenidas en los ar-
tículos y apartados anteriores se entenderán siempre hechas a 
retribuciones íntegras.

7. Las retribuciones de cualquier clase que hayan de 
abonarse con carácter retroactivo deberán hacerse efectivas 
por el organismo o centro en el que el personal afectado haya 
devengado las mismas, proporcionalmente al tiempo de servi-
cios prestados.

La Consejería de Economía y Hacienda podrá determinar 
los supuestos que, por su especial naturaleza, deban ser ex-
cluidos del criterio anteriormente expuesto.

Artículo 15. Requisitos para la determinación o modifica-
ción de retribuciones.

1. Con carácter previo al comienzo de negociaciones re-
lativas a retribuciones y demás mejoras de las condiciones de 
trabajo que impliquen modificaciones retributivas del personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, sus 
Organismos Autónomos, así como de las universidades de 
titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma, 
deberá solicitarse, por el órgano competente en materia de 
personal, informe de la Consejería de Economía y Hacienda 
sobre las disponibilidades presupuestarias, dentro de las que 
se deberá enmarcar dicha negociación. Para la emisión de 
dicho informe, el órgano solicitante remitirá memoria, donde 
se hagan constar los aspectos objeto de negociación y una 
estimación del coste que, en su caso, pudiera derivarse de la 
misma.

Asimismo, cuando el objeto de las negociaciones en los 
sectores docente no universitario y sanitario afecte en general 
a las condiciones de trabajo, será también preceptivo el in-
forme de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de los 
acuerdos, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda 
el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de 
todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en 
ejercicios futuros, a fin de que por la misma se emita informe 
vinculante, que versará sobre todos aquellos extremos de los 
que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia 
de gasto público, y sobre su adecuación al informe a que se 
hace referencia en el apartado anterior. Este segundo informe 
se emitirá en un plazo de quince días, a contar desde la recep-
ción del proyecto y su valoración. De no emitirse en el plazo 
señalado, se entenderá que el mismo es negativo.

Tratándose de personal sanitario y docente no universita-
rio, se requerirá, además, informe de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, que habrá de emitirse en el plazo y 
con los efectos señalados en el párrafo anterior.

3. Las empresas de la Junta de Andalucía deberán reca-
bar informe, que no tendrá carácter vinculante, de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General 
de Presupuestos, previo a la firma de cualquier acuerdo rela-
tivo a retribuciones y demás mejoras de las condiciones de 
trabajo del personal dependiente de las mismas. El informe 
deberá emitirse en un plazo de quince días.

Además, con el mismo carácter y plazo de emisión, será 
necesario el informe previo de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, a través de la Secretaría General para 
la Administración Pública, para la aprobación y modificación 
del régimen retributivo del personal de las entidades a que se 
refieren los artículos 6.1.b) y 6 bis de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
este último caso, siempre que tengan atribuidas potestades 
administrativas.

4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados 
en esta materia con omisión de los informes previstos en este 
artículo, así como los pactos que impliquen crecimientos sala-
riales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determi-
nen las futuras Leyes del Presupuesto.

5. Las retribuciones del personal de alta dirección de las 
empresas de la Junta de Andalucía serán autorizadas por la 
persona titular de la Consejería a que se encuentren adscritas 
las mismas, y habrán de contar con un informe previo favo-
rable de la Consejería de Economía y Hacienda. Respecto a 
las indemnizaciones que pudiese corresponderle por extinción 
del contrato, se estará a las cuantías que se establecen en el 
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección. En ningún caso, las cuantías de las indemnizaciones 
podrán ser pactadas libremente por las empresas y los órga-
nos de dirección.

Artículo 16. De la plantilla presupuestaria.
1. Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de 

puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos, con las modificacio-
nes que se aprueben a la misma conforme a los procedimien-
tos que se establezcan.

El coste económico de la plantilla presupuestaria, con sus 
modificaciones, no podrá exceder del importe total de los cré-
ditos consignados para retribuciones en el capítulo I del presu-
puesto de cada Consejería u Organismo Autónomo.

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, 
reconocimiento de derechos ni modificaciones de plantillas 
presupuestarias.

2. Por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justi-
cia y Administración Pública se establecerán los procedimien-
tos de modificación y seguimiento de las plantillas presupues-
tarias.

Las personas titulares de las Consejerías y Organismos 
Autónomos podrán aprobar los expedientes de modificación 
de sus plantillas presupuestarias, dentro de los límites de 
crédito que conforman sus respectivas consignaciones en el 
capítulo I.

Cuando se produzca un incremento en los mencionados 
créditos, dichos expedientes deberán ser informados favora-
blemente, con carácter previo a su aprobación, por las Conse-
jerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración 
Pública, sin perjuicio de la tramitación de las modificaciones 
de crédito que corresponda.

3. Durante el ejercicio 2008 no podrán tramitarse expe-
dientes de ampliación de plantillas ni disposiciones que impli-
quen la creación o reestructuración de unidades orgánicas si 
el incremento del gasto público que se derive de las mismas 
no se financia, sobre una base homogénea de comparación 
anual, con otros créditos presupuestarios disponibles, de natu-
raleza no ampliable y que tengan el carácter de gastos corrien-
tes, o por la obtención de ingresos adicionales.
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4. Las plantillas presupuestarias correspondientes al per-
sonal de los órganos judiciales dependiente de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, del personal docente no 
universitario dependiente de la Consejería de Educación, y del 
personal dependiente del Servicio Andaluz de Salud y de sus 
instituciones sanitarias estarán sometidas al régimen general 
establecido en los apartados anteriores, aun cuando, aten-
diendo a las peculiaridades de su gestión, los procedimientos 
de modificación y seguimiento sean objeto de regulación es-
pecífica.

Artículo 17. Autorización de los costes de personal de las 
universidades de titularidad pública, competencia de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4, pá-
rrafo segundo, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, se autorizan los costes de personal de 
las universidades de titularidad pública, competencia de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, por los siguientes importes, 
en euros: 

UNIVERSIDADES P. Docente
Funcionario

P. Docente 
Contratado

Comple-
mento

Asistencial

P.A.S.
Funcionario

P. Laboral
Fijo

P. Laboral
Eventual

TOTAL
COSTES

ALMERÍA 25.014.848 11.010.013 – 9.163.566 8.873.160 569.321 54.630.908

CÁDIZ 45.535.536 14.327.198 1.176.988 16.665.735 10.935.331 1.505.420 90.146.208

CÓRDOBA 44.962.686 11.924.538 1.629.873 14.653.354 12.878.772 255.595 86.304.818

GRANADA 126.805.747 43.544.253 2.800.000 33.142.684 44.257.316 4.000.000 254.550.000

HUELVA 20.552.494 10.349.226 – 9.921.116 5.241.837 1.270.071 47.334.744

JAÉN 28.492.702 14.632.463 – 11.299.259 6.417.991 518.522 61.360.937

MÁLAGA 72.330.820 22.058.711 1.506.540 22.951.164 18.528.352 6.281.594 143.657.181

PABLO OLAVIDE 8.863.987 19.174.699 – 11.631.475 2.645.097 312.935 42.628.193

SEVILLA 126.274.758 51.340.998 3.188.828 42.968.301 42.939.569 2.224.237 268.936.691

INTERNACIONAL ANDALUCÍA 187.394 – – 4.516.856 1.126.010 514.577 6.344.837

TOTAL COSTES PERSONAL 499.020.972 198.362.099 10.302.229 176.913.510 153.843.435 17.452.272 1.055.894.517

Artículo 18. Retribuciones del personal al servicio de la 
Administración de Justicia, competencia de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

1. El personal funcionario al servicio de la Administración 
de Justicia, perteneciente a los Cuerpos y Escalas de Médicos 
Forenses, de Secretarios de Justicia de Paz, de Gestión Proce-
sal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa 
y de Auxilio Judicial, correspondiente al ámbito competencial 
de la Comunidad Autónoma, percibirá, durante el año 2008, 
las retribuciones básicas y el complemento general de puesto 
previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
dicho ejercicio por los importes que en la misma se dispon-
gan.

2. La cuantía del complemento específico se fijará a tra-
vés de la aprobación, por el Consejo de Gobierno, de las co-
rrespondientes relaciones de puestos de trabajo.

3. Corresponde a la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública fijar la distribución y determinación del comple-
mento de productividad y de las gratificaciones en los térmi-
nos establecidos en el artículo 519.4 y 5 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

4. El personal funcionario interino de los Cuerpos al servicio 
de la Administración de Justicia percibirá, en tanto se proceda 
a regularizar su situación, al amparo de la disposición transitoria 
decimotercera de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciem-
bre, las retribuciones establecidas en el artículo 6 del Real De-
creto 1714/2004, de 23 de julio, por el que se fija para el año 
2004 el régimen retributivo de los funcionarios de los Cuerpos 
de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa, Auxilio Judicial y de los Técnicos Especialistas y 
Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses, incrementadas en el 2% respecto de las 
cuantías previstas para el año 2007.

TÍTULO III

DE LA GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIOS

Artículo 19. Competencias del Consejo de Gobierno para 
la autorización de gastos.

1. Se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para au-
torizar cualquier tipo de expediente de gastos, cuyo importe 
global sea igual o superior a doce millones cien mil euros 
(12.100.000 euros).

Del mencionado régimen de autorización quedarán exclui-
dos los expedientes de gasto que se tramiten para la ejecución 
de los créditos incluidos en la Sección 32 «A Corporaciones 
Locales por participación en ingresos del Estado» del estado 
de gastos del Presupuesto, así como las transferencias de fi-
nanciación a favor de los Organismos Autónomos de la Junta 
de Andalucía, sus empresas públicas, consorcios de trans-
porte metropolitano, Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, 
fundaciones a que se refiere el artículo 5 de esta Ley y las 
universidades públicas andaluzas.

2. Asimismo se requerirá acuerdo del Consejo de Go-
bierno para la autorización de gastos de carácter plurianual 
cuando se modifiquen los porcentajes o el número de anuali-
dades a los que se refiere el artículo 39 de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, así como para la autorización de contratos cuyo pago se 
concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o 
mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra, 
y el número de anualidades supere el de cuatro años a partir 
de la adjudicación del contrato.

3. Los citados acuerdos, que cuando se produzcan en 
materia contractual deberán concurrir antes de la aprobación 
de los expedientes de contratación, llevarán implícita la apro-
bación del gasto correspondiente.

4. El Consejo de Gobierno deberá autorizar previamente 
los contratos y cualquier otra operación que pretendan celebrar 
las empresas y entidades previstas en los artículos 6 y 6 bis de 
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la mencionada Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en los mismos términos y cuan-
tías previstos en los apartados anteriores, cuando la operación 
a celebrar esté financiada por el Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma.

Cuando el Consejo de Gobierno deba pronunciarse pre-
viamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 
de este artículo, para autorizar la encomienda de gestión, la 
subvención o la actuación administrativa de que se trate, el 
acuerdo que se adopte podrá, simultáneamente, otorgar la au-
torización prevista en este apartado.

Artículo 20. Generaciones de créditos de los Organismos 
Autónomos.

1. La persona titular de la Consejería de Economía y 
Hacienda podrá generar créditos en los presupuestos de los 
Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía por los ingre-
sos efectivamente recaudados por prestaciones de servicios 
que superen las previsiones del estado global de ingresos del 
Organismo.

2. A los efectos del cálculo se tendrá en cuenta la recau-
dación efectiva producida durante el primer semestre del ejer-
cicio, sumándole la del último semestre del ejercicio anterior.

Artículo 21. Normas especiales en materia de subvenciones.
1. Como excepción a la regla general de abono de las sub-

venciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al co-
bro de las mismas, podrá abonarse sin justificación previa y de 
una sola vez el importe total de las siguientes subvenciones:

a) Las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que de-
sarrollen programas relacionados con el Plan Andaluz sobre 
Drogas y Adicciones, Plan Andaluz para la Inclusión Social, 
Minorías Étnicas, Inmigrantes, Grupos con Graves Problemas 
Sociales, Atención al Menor, Personas con Discapacidad, Pri-
mera Infancia, Mayores, Emigrantes Andaluces Retornados, 
Emigrantes Temporeros Andaluces y Programas de Coopera-
ción al Desarrollo, Acciones para la Igualdad y la Promoción 
de las Mujeres, Fondo de Emergencias y las subvenciones a 
las primas por la contratación de seguros agrarios reguladas 
en el Decreto 63/1995, de 14 de marzo. A estos efectos, las 
Consejerías interesadas y la de Economía y Hacienda coordi-
narán sus respectivas actuaciones en el proceso de concesión 
de la subvención para que el abono de la misma se haga an-
tes del 1 de septiembre del año 2008.

b) Las concedidas a personas físicas beneficiarias del In-
greso Mínimo de Solidaridad.

c) Aquéllas que determine el Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del titular del órgano concedente.

2. Las subvenciones que se concedan a centros docentes 
concertados se justificarán dentro de los tres meses siguien-
tes al término del curso escolar en que fueron concedidas, me-
diante aportación, por el titular del centro, de la certificación 
del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.

3. El Consejo de Gobierno podrá establecer que las sub-
venciones a las Corporaciones Locales se justifiquen mediante 
un certificado del Interventor de la entidad acreditativo del em-
pleo de las cantidades a la finalidad para la que fueron con-
cedidas.

4. La efectiva distribución de los créditos prevista en el 
concepto presupuestario 741, del programa 42J, de la sección 
12, se realizará de acuerdo con el procedimiento reglado que 
al efecto se establezca mediante Orden de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

Artículo 22. Transferencias de créditos relativas a subven-
ciones cuyos beneficiarios últimos sean las personas físicas.

Las personas titulares de las diversas Consejerías y Orga-
nismos Autónomos podrán autorizar, previo informe favorable 
de la Intervención competente, las transferencias entre crédi-

tos de un mismo programa a su cargo respecto de aquellas 
transferencias y subvenciones, tanto corrientes como de ca-
pital, como las financiadas con fondos de la Unión Europea o 
transferencias finalistas, cuyos beneficiarios últimos sean las 
personas físicas, en aquellos supuestos que determine la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de 
la Consejería u Organismo Autónomo responsable y previo in-
forme de la Dirección General de Presupuestos, acordará los 
supuestos y alcance de la autorización mencionada en el pá-
rrafo anterior.

Artículo 23. Financiación complementaria en los concier-
tos educativos de régimen singular.

La cantidad a percibir del alumnado en concepto de fi-
nanciación complementaria a la proveniente de los fondos 
públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, 
suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en con-
cepto exclusivo de enseñanza reglada, es de dieciocho euros 
y tres céntimos (18,03 euros) por alumno o alumna y mes du-
rante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2008.

A efectos del cálculo correspondiente, se tomará el nú-
mero máximo de alumnos y alumnas por unidad fijado para 
cada nivel educativo en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que impartan enseñanzas de régimen general no uni-
versitario.

Para el caso de aquellos centros que tengan matriculados 
un número de alumnos y alumnas por unidad inferior al esta-
blecido en el párrafo anterior, previa acreditación documental, 
se procederá a la regularización correspondiente.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia 
del cobro al alumnado de estas cantidades, tendrá el carácter 
de complementaria a la abonada directamente por la Admi-
nistración para la financiación de los «Otros Gastos», de tal 
modo que la financiación total de dicho componente por uni-
dad concertada no supere en ningún caso lo establecido en el 
módulo económico fijado en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para los respectivos niveles de enseñanza.

Artículo 24. Creación de entidades privadas y adquisición 
de participación en entidades privadas.

Las operaciones que conlleven la creación de entidades 
privadas, así como la adquisición, enajenación o transmisión de 
participaciones en las mismas, que supongan participación ma-
yoritaria o minoritaria, directa o indirecta de la Comunidad Autó-
noma, habrán de ser comunicadas a la Consejería de Economía 
y Hacienda en el plazo de un mes desde su formalización.

Artículo 25. Régimen de financiación de la actividad de 
las empresas de la Junta de Andalucía con cargo a aportacio-
nes de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.

1. La financiación de la actividad de las empresas de la 
Junta de Andalucía, con cargo a aportaciones del Presupuesto, 
podrá realizarse a través de los siguientes instrumentos:

a) Transferencias de financiación, de explotación o de ca-
pital.

b) Transferencias con asignación nominativa, financiadas 
con Fondos Europeos u otras transferencias finalistas.

c) Subvenciones.
d) Encomiendas de gestión de actuaciones de competen-

cia de las Consejerías u Organismos Autónomos.
e) Realización de obras o servicios por administración que 

les sean encomendados cuando actúen como medio propio 
de la Administración.

f) Ejecución de contratos de los que puedan resultar ad-
judicatarias.

g) Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio.
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2. Las transferencias de financiación se identificarán a fa-
vor de la entidad de que se trate, de acuerdo con su naturaleza 
económico-presupuestaria, mediante una codificación especí-
fica en la clasificación económica de los estados de gastos 
del Presupuesto, y se abonarán en función del calendario de 
pagos aprobado por la Consejería de Economía y Hacienda.

3. Las partidas de gastos en las que se incluyan las trans-
ferencias de financiación podrán ser objeto de modificación, 
de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Cuando la modificación comporte una alteración que 
incremente o disminuya en más del 20% del presupuesto de 
explotación o de capital de la entidad, la modificación presu-
puestaria deberá acordarla el Consejo de Gobierno.

b) En caso contrario, se aplicará el régimen ordinario de 
competencias en materia de modificaciones presupuestarias.

c) El órgano que apruebe la modificación deberá pronun-
ciarse sobre la alteración que la misma provoca en el corres-
pondiente presupuesto de explotación o de capital y en el pro-
grama de actuación, inversión y financiación de la entidad.

4. Las transferencias a que se refiere la letra b), del apar-
tado 1, del presente artículo, que deberán ir dirigidas a finan-
ciar actuaciones contempladas en los programas de actua-
ción, inversión y financiación de las empresas, quedarán fuera 
del ámbito de aplicación del título VIII de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
rigiéndose por la normativa específica que le sea de aplicación 
a la fuente de financiación de que se trate y por las condicio-
nes fijadas en la resolución administrativa o convenio que las 
establezca. Supletoriamente, se regirán por las normas regula-
doras de las transferencias de financiación, sin que les sea de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.

5. La concesión de subvenciones a favor de las entidades 
a las que se refiere este artículo se realizará de acuerdo con la 
normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de subvenciones.

6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anterio-
res y lo dispuesto en sus normas específicas, las empresas de 
la Junta de Andalucía, en el marco de sus estatutos y objeto 
social, podrán gestionar actuaciones de competencia de las 
Consejerías u Organismos Autónomos de la Junta de Andalu-
cía, que serán financiadas con cargo a los créditos estableci-
dos en las distintas secciones presupuestarias.

La gestión de estas actuaciones se someterá a las si-
guientes condiciones y trámites:

a) Se formalizará a través de encomiendas de gestión por 
las personas titulares de las Consejerías y de la presidencia o 
dirección de los Organismos Autónomos correspondientes, en 
los que figurarán los compromisos y obligaciones que asume 
la empresa, así como las condiciones en que se realiza la en-
comienda.

b) La determinación del importe de la actuación, que de-
berá representar el coste real de realización de la misma, se 
efectuará según valoración económica definida en el proyecto 
correspondiente o del presupuesto técnico de actuación. En 
ningún caso podrá ser objeto de encomienda de gestión la 
contratación de suministros.

c) El pago se realizará con la periodicidad establecida en 
la encomienda de gestión y conforme a la actuación efectiva-
mente realizada.

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, podrán 
efectuarse anticipos hasta un límite del 50% del importe de la 
encomienda de gestión.

No obstante, en las encomiendas de gestión que tengan 
por objeto la ejecución de contratos de obra, sólo podrá efec-
tuarse un anticipo de hasta el 10% de la primera anualidad.

d) Los gastos generales y corporativos de las empresas 
podrán ser imputados al coste de las actuaciones encomenda-
das, hasta un máximo de un 6% de dicho coste.

e) En las actuaciones financiadas con fondos proceden-
tes de la Unión Europea, deberá asegurarse la elegibilidad de 
estos gastos de acuerdo con lo establecido en la normativa 
comunitaria.

Lo dispuesto en el presente apartado no será de aplica-
ción a las empresas de la Junta de Andalucía en cuyo capital 
participen personas físicas o jurídicas de carácter privado.

Artículo 26. Contratación de personal laboral temporal 
durante el año 2008.

1. Sólo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades 
urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral 
fijo, podrá contratarse personal laboral por un plazo máximo 
de doce meses, durante el ejercicio 2008, para programas es-
pecíficos o relativos a necesidades estacionales.

2. Los contratos de este tipo finalizarán:

a) Al vencer su plazo temporal, si es inferior a doce me-
ses y no se ha producido su prórroga.

b) Al vencer su plazo máximo improrrogable de doce me-
ses.

3. Las contrataciones, que se efectuarán con cargo al ca-
pítulo I del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía, 
requerirán autorización de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, con informe previo favorable de la Consejería 
de Economía y Hacienda.

Artículo 27. Nombramiento de personal funcionario in-
terino por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.d) 
de la Ley 7/2007, podrá efectuarse el nombramiento de perso-
nal funcionario interino por causas expresamente justificadas 
de necesidad y urgencia originadas por exceso o acumulación 
de tareas, con las siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá ser superior a 
seis meses dentro de un período de doce meses.

b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al 
capítulo I del Presupuesto, requerirán autorización de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, con informe favo-
rable de la Consejería de Economía y Hacienda.

c) El personal funcionario interino nombrado por este mo-
tivo no ocupará plazas de las relaciones de puestos de trabajo.

2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 10.1.c) de la Ley 7/2007, podrá efectuarse el nombramiento 
de personal funcionario interino para la ejecución de progra-
mas de carácter temporal cuya financiación provenga de fon-
dos de la Unión Europea, con las siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá exceder la de 
la ejecución del programa al que se adscriba y, en todo caso, 
no superará el plazo de dos años.

b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo a la 
aplicación presupuestaria que financie el programa afectado, 
requerirán autorización de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, con previo informe favorable de la Consejería 
de Economía y Hacienda.

c) El personal funcionario interino nombrado por este mo-
tivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.

3. Las retribuciones básicas y las complementarias asig-
nadas a este personal serán equivalentes a las de un puesto 
base, con factor de responsabilidad, correspondiente a su 
Grupo o Subgrupo, conforme a lo previsto en el artículo 12 de 
esta Ley. Asimismo, podrán percibir las indemnizaciones por 
razón del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad 
con lo establecido en su normativa específica.
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TÍTULO IV

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Artículo 28. De los avales.
1. El importe de los avales a prestar por la Junta de An-

dalucía, durante el ejercicio 2008, por operaciones de crédito 
concedidas por entidades crediticias a Corporaciones Locales 
e instituciones que revistan especial interés para la Comuni-
dad Autónoma, no podrá exceder de treinta millones de euros 
(30.000.000 de euros).

No podrán concurrir en una misma Corporación Local o 
institución que revista especial interés para la Comunidad Au-
tónoma garantías que superen el 10% del importe consignado 
en este apartado.

2. Se autoriza la concesión de garantía por la Junta de 
Andalucía durante el año 2008 a sus empresas públicas, por 
operaciones de endeudamiento por plazo superior a un año, 
hasta un importe máximo de sesenta y ocho millones de euros 
(68.000.000 de euros) más gastos financieros.

Dentro del importe autorizado en el párrafo anterior se 
incluye:

a) La garantía de la Junta de Andalucía a la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía por operaciones de endeuda-
miento, hasta un importe máximo de quince millones de euros 
(15.000.000 de euros) más gastos financieros, para sus pro-
gramas de promoción de suelo y vivienda.

b) La garantía de la Junta de Andalucía a la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía para operaciones de en-
deudamiento, hasta un importe máximo de cincuenta millones 
de euros (50.000.000 de euros) más gastos financieros.

c) La garantía de la Junta de Andalucía a las restantes em-
presas públicas, por operaciones de endeudamiento hasta un 
importe máximo de tres millones de euros (3.000.000 de euros) 
más gastos financieros, para el cumplimiento de sus fines.

3. La autorización de los avales contemplados en los 
apartados anteriores corresponderá al Consejo de Gobierno, 
a propuesta conjunta de la persona titular de la Consejería de 
Economía y Hacienda y de la persona titular de la Consejería 
competente por razón de la materia.

4. En caso de modificación, refinanciación o sustitución 
de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que 
tengan el aval de la Comunidad Autónoma, se autoriza a la 
persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para 
que modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las 
nuevas características de la operación, siempre que no supon-
gan un incremento del riesgo vivo.

5. Durante el ejercicio 2008, el importe máximo de los 
avales a prestar por la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, bien directamente o a través de sus sociedades, 
por operaciones de crédito concertadas por empresas, será 
de dieciocho millones de euros (18.000.000 de euros).

Cada aval individualizado no representará una cantidad 
superior al 10% de la citada cuantía global.

No podrán concurrir en una misma empresa avales que 
superen el 25% del importe consignado en este apartado.

6. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía co-
municará trimestralmente, a la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda, 
el importe y las características principales de los avales que 
otorgue, así como las variaciones que en los mismos se pro-
duzcan.

Artículo 29. Incumplimiento de obligaciones frente a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social y otras Administraciones Públicas.

1. La minoración de ingresos como consecuencia de 
compensaciones de deudas efectuadas por la Administración 

General del Estado con cargo a las obligaciones de pago no 
atendidas a su vencimiento, y cuya recaudación se lleve a 
cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por 
la Tesorería General de la Seguridad Social u otras Adminis-
traciones Públicas, en virtud de cualquier concepto, será im-
putada antes del fin del ejercicio en que se produzca al presu-
puesto de gastos de la Consejería u Organismo que dio origen 
a la compensación.

2. El incumplimiento por parte de las universidades públi-
cas andaluzas de obligaciones asumidas en virtud de los con-
venios suscritos con la Junta de Andalucía, respecto a deudas 
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o con 
la Tesorería General de la Seguridad Social, dará lugar a una 
retención de créditos en aquellos pagos que hubieran de efec-
tuarse a la Universidad en cuestión por parte de la Junta de 
Andalucía, y por idéntica cuantía a la obligación incumplida, 
hasta tanto no se subsane la incidencia que le dio origen.

3. La Consejería de Economía y Hacienda podrá satisfacer 
las deudas contraídas por órganos de la Junta de Andalucía o 
de sus Organismos Autónomos, por obligaciones tributarias o 
con la Seguridad Social, cuando de ello dependa la percepción 
de subvenciones concedidas por la Administración General del 
Estado, sin perjuicio de su imputación al Presupuesto de la 
correspondiente Consejería u Organismo Autónomo.

Artículo 30. Créditos afectados por tasas y otros ingresos.
Con cargo a créditos figurados en los estados de gastos 

de la Junta de Andalucía o de sus Organismos Autónomos, 
correspondientes a servicios cuyo volumen de gastos tenga 
correlación con el importe de tasas, cánones y precios pú-
blicos liquidados por los mismos, o que por su naturaleza o 
normativa aplicable deban financiarse total o parcialmente con 
unos ingresos específicos y predeterminados, tales como los 
provenientes de transferencias finalistas, subvenciones ges-
tionadas o convenios con otras Administraciones, sólo podrán 
gestionarse gastos en la medida en que vaya asegurándose su 
financiación.

A tal efecto, la Consejería de Economía y Hacienda deter-
minará los conceptos presupuestarios y el procedimiento de 
afectación para cada caso.

Artículo 31. Anticipos a Corporaciones Locales.
1. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Federa-

ción Andaluza de Municipios y Provincias, sobre las solicitudes 
presentadas por las Corporaciones Locales, podrá excepcio-
nalmente autorizar pagos anticipados de tesorería a éstas, a 
cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo al Presu-
puesto por participación en tributos del Estado.

El importe total de los anticipos a conceder no podrá re-
basar de cincuenta millones de euros (50.000.000 de euros). 
Su amortización, mediante deducción efectuada al pagar las 
correspondientes participaciones, se calculará de forma que el 
anticipo quede reintegrado dentro del plazo de un año a partir 
de la recepción del mismo.

2. El importe del anticipo no podrá sobrepasar, para cada 
Corporación, el 25% del total de las entregas a cuenta de par-
ticipación en los tributos del Estado del ejercicio en el cual 
se solicite, ni ser superior a dos millones quinientos mil euros 
(2.500.000 euros).

No podrá concederse a aquella Corporación que hubiese 
obtenido otro anticipo en los dos años anteriores, a contar 
desde la fecha de su concesión.

3. Con independencia de la obligación establecida en el 
artículo 41 de esta Ley, la Consejería de Economía y Hacienda 
deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al 
Consejo Andaluz de Municipios.

4. La Consejería de Economía y Hacienda podrá solicitar 
la aportación de documentos y certificaciones que acrediten la 
necesidad urgente de un anticipo y la imposibilidad de acudir 
a los recursos ordinarios que se establecen por la legislación 
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de Haciendas Locales para cubrir necesidades transitorias de 
tesorería.

Artículo 32. De la Deuda Pública y de las operaciones de 
crédito.

1. Se autoriza, previa propuesta de la persona titular de la 
Consejería de Economía y Hacienda, al Consejo de Gobierno a 
establecer las siguientes operaciones de endeudamiento:

a) Emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus carac-
terísticas, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que 
sea la forma como se documenten, tanto en operaciones en 
el interior como en el exterior, hasta el límite de setecientos 
sesenta y dos millones quinientos noventa y cinco mil tres-
cientos sesenta y seis euros (762.595.366 euros), previstos 
en el estado de ingresos del Presupuesto, con destino a la 
financiación de operaciones de capital incluidas en las corres-
pondientes dotaciones del estado de gastos.

La emisión o, en su caso, la formalización de las operacio-
nes de crédito podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en 
los ejercicios de 2008 o 2009, en función de las necesidades 
de tesorería.

b) Acordar operaciones de refinanciación, canje, reembol-
so anticipado o prórroga relativas a las operaciones de endeu-
damiento existentes con anterioridad o concertadas a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley, ampliándose incluso el 
plazo inicialmente concertado, con la finalidad de obtener un 
menor coste financiero, una mejor distribución de la carga fi-
nanciera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de 
las fluctuaciones en las condiciones del mercado. Asimismo, 
puede acordarse la adquisición, en el mercado secundario de 
valores negociables, de Deuda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía con destino a su amortización. Dichas 
adquisiciones, así como las operaciones de canje, podrán tener 
igualmente como objetivo el dotar de mayor liquidez a determi-
nadas emisiones en circulación o posibilitar la emisión de nue-
vos tipos de activos más adecuados a las actuales condiciones 
de los mercados financieros. Las operaciones de refinanciación 
habrán de contabilizarse de forma extrapresupuestaria.

c) Solicitar de la Administración General del Estado 
anticipos a cuenta de recursos que se hayan de percibir por 
la Junta de Andalucía cuando, como consecuencia de las dife-
rencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados de la 
ejecución del Presupuesto, se produzcan desfases transitorios 
de tesorería.

d) Acordar la realización de operaciones de crédito, por 
plazo no superior a un año, con el fin de cubrir necesidades 
transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por 
operaciones de esta naturaleza, sea cual fuere la forma en 
que se documente, será como máximo el establecido en el 
artículo 72 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda para concertar operaciones financieras que 
por su propia naturaleza no incrementen el volumen de en-
deudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o el 
coste de la deuda a largo plazo, existente con anterioridad o 
formalizada a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
tales como permutas financieras, opciones, contratos sobre 
futuros y cualquier otra operación de cobertura de tipos de 
cambios o de interés, pudiendo delegar esta facultad en la 
persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública.

Artículo 33. De las operaciones de crédito de empresas 
públicas y otras instituciones.

1. Durante el año 2008, se autoriza a la persona titular 
de la Consejería de Economía y Hacienda a establecer las si-
guientes operaciones de endeudamiento:

a) Facultar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía a contraer préstamos con entidades financieras pú-
blicas o privadas y a emitir obligaciones o títulos similares en 
los términos del artículo 5 de la Ley 3/1987, de 13 de abril, 
de creación de la misma, y hasta un importe máximo de cin-
cuenta millones de euros (50.000.000 de euros).

b) Facultar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía a 
contraer préstamos con entidades financieras públicas o priva-
das, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, apartado 
e), de sus Estatutos, aprobados por Decreto 113/1991, de 21 
de mayo, hasta el límite de setenta y cinco millones de euros 
(75.000.000 de euros) para el cumplimiento de sus fines.

c) Facultar a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, 
a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, a la Empresa Pública 
Hospital de la Costa del Sol, a la Empresa Pública Hospital de 
Poniente de Almería, a la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir, a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, a 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, a la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a la Agencia Anda-
luza de la Energía, a la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales, al Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos y a la Empresa Pública de la Radio y 
la Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales Canal Sur 
Televisión, S.A., y Canal Sur Radio, S.A., a realizar operaciones 
de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus 
necesidades transitorias de tesorería. El límite de endeuda-
miento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuere 
la forma en que se documente, será como máximo del 12% de 
sus presupuestos de explotación.

2. Las sociedades mercantiles a que se refiere el artícu-
lo 6.1.a) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, así como los consorcios y 
fundaciones a que se refiere el artículo 6 bis de dicha Ley, de-
berán solicitar de la Consejería de Economía y Hacienda auto-
rización previa para concertar operaciones de endeudamiento, 
cuando de conformidad con la normativa aplicable en materia 
de estabilidad presupuestaria se clasifiquen dentro del sector 
de las Administraciones Públicas, y su endeudamiento conso-
lide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. El volumen máximo a autorizar para las operaciones 
contempladas en los apartados 1 y 2 anteriores estará dentro 
de los límites del Programa Anual de Endeudamiento acordado 
entre la Junta de Andalucía y la Administración General del 
Estado. Excepcionalmente, cuando existan razones que así lo 
justifiquen, podrá autorizarse durante el ejercicio un volumen 
de endeudamiento superior al contemplado en el Programa, 
si bien al cierre del ejercicio, necesariamente, la deuda viva 
deberá situarse dentro de dichos límites.

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

a) Las empresas públicas de la Junta de Andalucía.
b) Las universidades públicas andaluzas.
c) Los consorcios y fundaciones a que se refiere el ar-

tículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 34. Operaciones financieras activas.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para 

concertar operaciones financieras activas que tengan por 
objeto rentabilizar fondos que ocasionalmente, o como con-
secuencia de los pagos, pudiesen estar temporalmente inmo-
vilizados.

Artículo 35. Información de los activos y pasivos de las 
fundaciones y consorcios.

Las fundaciones y los consorcios previstos en el artículo 6 
bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 



Sevilla, 31 de diciembre 2007 BOJA núm. 255 Página núm. 27

Autónoma de Andalucía, dentro de los quince primeros días 
de cada semestre, pondrán en conocimiento de la Consejería 
de Economía y Hacienda la situación de sus activos y pasivos 
financieros correspondiente a 30 de junio y 31 de diciembre 
del ejercicio.

Asimismo, comunicarán la situación de sus activos y pasi-
vos financieros cuando así les sea requerido por la Consejería 
de Economía y Hacienda.

TÍTULO V

DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 36. Tasas.
Se eleva, para el año 2008, el importe de las tasas de cuan-

tía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta la canti-
dad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,02 a la cuantía 
exigible para el año 2007.

TÍTULO VI

DEL TRASPASO Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS, FUNCIONES 
Y SERVICIOS ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Y LAS ENTIDADES LOCALES DE SU TERRITORIO

Artículo 37. Atribución y delegación de competencias a las 
Entidades Locales.

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, para 
que realice, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las adaptaciones precisas, transfiriendo los créditos 
procedentes a favor de las Diputaciones Provinciales, en los 
supuestos en que se concreten las partidas y cuantías en los 
correspondientes decretos de traspaso de servicios a que se 
refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 11/1987, de 
26 de diciembre, Reguladora de las Relaciones entre la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales 
de su territorio.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de 
la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación de las 
transferencias y minoración de créditos inherentes al traspaso 
de servicios a las Diputaciones Provinciales.

3. En los traspasos de los servicios por delegación de 
competencias a Diputaciones Provinciales, se aplicarán las 
mismas normas de los apartados anteriores.

4. En el marco de la Concertación Local y para articular 
su desarrollo, se autoriza a la persona titular de la Consejería 
de Economía y Hacienda a realizar en el Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía las adaptaciones que sean 
necesarias para transferir a favor de las Entidades Locales las 
partidas y cuantías que correspondan en los procesos de tras-
paso y delegación de competencias, siempre que las mismas 
queden expresamente determinadas en los correspondientes 
acuerdos.

De no quedar determinadas, corresponderá al Consejo 
de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, la aprobación de las transferencias y minoraciones de 
créditos correspondientes.

Artículo 38. Asunción de nuevas competencias.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería co-

rrespondiente, y previo informe de la Consejería de Economía 
y Hacienda, podrá autorizar la habilitación de créditos en los 
conceptos y por las cuantías que se determinen en los decre-
tos aprobatorios de traspaso de competencias de una Diputa-
ción Provincial del territorio andaluz a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Re-
guladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, una 
vez se realice la asunción material de los correspondientes 
servicios.

Artículo 39. Abono de liquidación.
Las cantidades que se deban satisfacer por la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía a las Diputaciones Provinciales 
y demás Entidades Locales de su territorio, y viceversa, dima-
nantes del traspaso de servicios previsto en la Ley Reguladora 
de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y las Diputaciones Provinciales de su territorio, así como las 
derivadas de la Concertación Local, se determinarán mediante 
liquidaciones trimestrales. En estas liquidaciones se tendrán 
en cuenta, para su compensación, los créditos a favor y en 
contra de una u otras entidades, derivados del traspaso o de-
legación de competencias, funciones y servicios que se acre-
diten. El saldo resultante será abonado dentro del primer mes 
siguiente al trimestre de referencia.

Artículo 40. Compensación de las deudas de las Entida-
des Locales a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Las deudas de las Entidades Locales a favor de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
compensarán preferentemente con cargo a los créditos que 
tuvieran reconocidos por transferencias incondicionadas de la 
Junta de Andalucía.

TÍTULO VII

DE LA INFORMACIÓN AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Artículo 41. Información al Parlamento de Andalucía.
1. El Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la 

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parla-
mento de Andalucía:

a) Relación de expedientes de modificaciones presupues-
tarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

b) Relación de los gastos de inversiones reales y de las 
autorizaciones para contratar, que por razón de la cuantía co-
rresponda al Consejo de Gobierno.

c) Relación de avales que haya autorizado en el período, 
en la que se indicará singularmente la entidad avalada, im-
porte del aval y condiciones del mismo.

d) Los expedientes de modificación de plantillas presu-
puestarias aprobados en virtud del apartado 2, del artículo 16, 
de esta Ley.

2. La Consejería de Economía y Hacienda deberá remitir 
a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Par-
lamento de Andalucía la siguiente información:

a) Con carácter trimestral se comunicarán:

- Los expedientes de modificaciones presupuestarias 
aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

- Las operaciones financieras activas a que se refiere el 
artículo 34 de la presente Ley para rentabilizar fondos.

- Situación de endeudamiento, remitida por las empresas 
de la Junta de Andalucía, las universidades públicas andalu-
zas, los consorcios y las fundaciones a dicha Consejería, en 
virtud de lo previsto en el apartado 4, del artículo 33, de esta 
Ley.

- Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales a 
cuenta de los recursos que hayan de percibir, con cargo al 
Presupuesto, por participación en tributos del Estado.

b) Igualmente, se dará traslado a dicha Comisión de los 
siguientes asuntos:
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- Acuerdos de emisión de Deuda Pública que se adopten 
en el ejercicio, especificando la cuantía de la deuda y las con-
diciones de amortización.

- Operaciones de refinanciación, canje, reembolso antici-
pado o prórroga de emisiones de deuda previstas en la letra 
b), del apartado 1, del artículo 32, de esta Ley.

- Informes previstos en el artículo 15 de esta Ley, que 
contemplen incremento de retribuciones para el personal al 
servicio de la Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, 
Universidades de titularidad pública de competencia de la Co-
munidad Autónoma y empresas públicas.

3. Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento, 
por parte del Parlamento, de la actividad de la Administración 
autónoma, las Consejerías, Organismos Autónomos, empresas 
públicas y otras entidades, órganos o servicios dependientes 
de los anteriores, remitirán un ejemplar de todas las publica-
ciones unitarias o periódicas editadas por los mismos a los 
Servicios de Biblioteca y Documentación del Parlamento, así 
como a los diferentes Grupos parlamentarios.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Límite de las obligaciones reconocidas.
El conjunto de las obligaciones reconocidas en el año 

2008, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, no podrá superar la cuantía total de los dere-
chos reconocidos en el ejercicio.

El resultado de la operación regulada en el párrafo ante-
rior se hallará excluyendo los ingresos de carácter finalista y 
los créditos financiados con los mismos.

Segunda. Reorganizaciones administrativas.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a 

efectuar en las secciones de gastos de la Junta de Andalucía 
y de sus Organismos Autónomos las adaptaciones técnicas 
que procedan como consecuencia de reorganizaciones ad-
ministrativas, mediante la creación de secciones, programas, 
servicios, proyectos de inversión y conceptos presupuestarios, 
así como de entes públicos, y para realizar las modificaciones 
de créditos correspondientes. Ninguna de estas operaciones 
dará lugar a incremento en los créditos del Presupuesto, ni a 
variación de la naturaleza económica del gasto.

Tercera. Complementos personales y transitorios.
Los complementos personales y transitorios y cualquier 

otro concepto retributivo distinto de los previstos en el artículo 
46 de la Ley 6/1985, que, con otra denominación, cumpla una 
función análoga a aquéllos, incluidos los complementos tran-
sitorios de antigüedad, serán absorbidos por los incrementos 
retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del 
ejercicio presupuestario y los derivados del cambio de puesto 
de trabajo o de la modificación en los complementos de des-
tino o específicos de los mismos.

A los efectos anteriores, no se considerarán el incremento 
general del 2% establecido en el título II de esta Ley, los trie-
nios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones 
por servicios extraordinarios.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta 
disposición y a los efectos de la absorción prevista para el 
ejercicio 2008, el incremento de retribuciones que pudiera 
derivarse, en su caso, de lo establecido en el apartado 5, del 
artículo 10, de esta Ley sólo se computará en el 50% de su 
importe.

Cuarta. Asignaciones complementarias.
La previsión que figura en el estado de ingresos relativa 

a las asignaciones complementarias para asegurar el nivel 
mínimo de los servicios transferidos, a que se refiere la dis-
posición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, tiene la consideración de anticipo a cuenta de la 
cuantía que para las mismas se acuerde en la Comisión Mixta 
Paritaria Estado-Comunidad Autónoma.

Quinta. De la Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo y del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico.

Los presupuestos de explotación y capital y el programa 
de actuación, inversión y financiación de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo y del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico para el ejercicio 2008, una 
vez aprobados por sus órganos de gobierno, se enviarán a la 
Consejería de Economía y Hacienda para que ésta compruebe 
su adecuación a las previsiones presupuestarias y, sin más trá-
mite, los remita a la Comisión de Economía, Hacienda y Pre-
supuestos del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

Se faculta a la Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo y al Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, previa autorización de la persona titular de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, a realizar operaciones de crédi-
tos por plazo inferior a un año con los fines y límites estableci-
dos en el artículo 33.1.c) de la presente Ley, una vez se haya 
producido la constitución efectiva de las mismas mediante la 
entrada en vigor de sus estatutos.

Sexta. Plan para la mejora de la competitividad y el desa-
rrollo de la Bahía de Cádiz: Bahía competitiva.

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía a convenir con el Gobierno de la Nación medidas que 
favorezcan el empleo, la formación de los desempleados, el 
autoempleo y todas aquellas medidas sociolaborales para 
aquellos trabajadores que presenten dificultades de inserción 
en el mercado laboral por razones de su edad.

Séptima. Subvenciones Ley Orgánica 8/2007, de 4 de ju-
lio, sobre financiación de los partidos políticos.

1. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2.c) y 3 de 
la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de 
los partidos políticos, y al objeto de hacer efectivas las sub-
venciones correspondientes en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y en función de la representación par-
lamentaria surgida de las últimas elecciones al Parlamento de 
Andalucía, para el ejercicio 2008 se autoriza a la Consejería 
de Economía y Hacienda a adoptar las medidas y modificacio-
nes presupuestarias que sean precisas.

2. Para la distribución de las subvenciones a las que se 
refiere el apartado anterior, se aplicarán los criterios estableci-
dos en el apartado 2.º de artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, 
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Régimen transitorio de las retribuciones del perso-
nal al servicio de la Administración de Justicia.

Hasta tanto se produzca la definitiva implantación del 
nuevo modelo de oficina judicial, y se complete la aplicación 
del nuevo modelo retributivo correspondiente, los funcionarios 
al servicio de la Administración de Justicia percibirán las retri-
buciones complementarias que en el período transitorio se ha-
yan liquidado en el ejercicio 2007, por los importes previstos 
en el mismo para el año 2008.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Autorización de endeudamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32 de la pre-

sente Ley, se autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta 
de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, 
a emitir Deuda Pública amortizable o concertar operaciones 
de crédito, así como a la asignación de estos recursos a los 
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gastos de capital correspondientes, en el supuesto de que el 
Gobierno de la Nación modifique el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas 
o autorice la realización de las mismas en virtud de lo dis-
puesto en la legislación de estabilidad presupuestaria.

La autorización para el endeudamiento podrá alcanzar 
hasta el límite de déficit que determine el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera para la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa.

De las operaciones realizadas en virtud de esta disposi-
ción se dará traslado a la Comisión de Economía, Hacienda y 
Presupuestos del Parlamento de Andalucía.

Segunda. Formación de la Cuenta General.
Se introduce un nuevo apartado 3, al artículo 97, de la 

Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, con la siguiente redacción:

«3. A efectos de lo dispuesto en los dos apartados an-
teriores, las entidades cuyas cuentas deban integrarse en la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía de-
berán presentar, a la Intervención General de la Junta de An-

dalucía, sus cuentas, debidamente aprobadas por el respectivo 
órgano competente, antes del 1 de agosto del año siguiente a 
aquél al que se refieran, en la forma que establezca el citado 
centro directivo.»

Tercera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta 

de la persona titular de la Consejería competente en cada 
caso, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de cuanto se previene en esta Ley.

Cuarta. Vigencia.
Todos los artículos y disposiciones de esta Ley tendrán 

vigencia exclusiva para el año 2008, salvo la disposición final 
segunda que tendrá vigencia indefinida.

Quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2008.»

Sevilla, 26 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

Ver PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2008 
en fascículo 2 de 2 de este mismo número

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 21 de diciembre de 2007, por la que se 
determinan los porcentajes de detracción aplicables a 
las modalidades del Juego del Bingo.

Las detracciones del valor facial de los cartones de bingo 
destinadas al pago de premios en el juego del bingo se esta-
bleció en el 62,50 por 100 mediante Orden de la Consejería 
de Gobernación, de 26 de diciembre de 2006, por la que se 
determinan los porcentajes de detracción aplicables a las mo-
dalidades de Prima de Bingo.

El nuevo régimen fiscal establecido para el juego del 
bingo, como consecuencia de la aprobación de la Ley 23/2007, 
de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria 
de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, hace necesario 
adaptar los actuales porcentajes de detracción sobre el valor 
facial de los cartones utilizados en este juego, ajustándolos 
al nuevo tipo impositivo del 23,50 por 100 aplicable sobre el 
referido valor facial.

En su virtud, de acuerdo con las competencias recono-
cidas a esta Consejería de Gobernación en el artículo 9 de 
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en ejercicio de la fa-
cultad otorgada por la Disposición Final Primera del Decreto 
224/2002, de 3 de septiembre, por el que se aprueba la mo-
dificación de determinados artículos del Reglamento del Juego 
del Bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Detracciones del valor facial de los carto-
nes de bingo.

1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
las Salas de Bingo detraerán y destinarán para abono de los 
diferentes premios el 63,50 por 100 del importe de los carto-
nes vendidos en cada partida según su valor facial.

2. El porcentaje establecido en el apartado anterior, se 
distribuirá y aplicará, a su vez, en función de las modalidades 
de bingo que se opte practicar por las empresas de bingo en 
sus salas, de la forma siguiente:

a) En las salas que solamente se practiquen las moda-
lidades de bingo ordinario y línea, se destinará el 56,50 por 
100 del porcentaje establecido en el apartado 1 del presente 
artículo para el pago del premio de bingo ordinario y el 7 por 
100 para el pago de premio de línea.

b) En las salas que, además de las modalidades previs-
tas en la letra anterior, se practique la modalidad de prima de 
bingo, se destinará el 51 por 100 del porcentaje establecido 
en el apartado 1 del presente artículo para el pago del premio 
de bingo ordinario, el 7 por 100 para el pago del premio de 
línea y el 5,50 por 100 para el pago de prima de bingo.

c) En las salas que, además de las modalidades previstas 
en la letra anterior, se practique la modalidad de bingo interco-
nectado, se destinará el 50 por 100 del porcentaje establecido 
en el apartado 1 del presente artículo para el pago del premio 
de bingo ordinario, el 7 por 100 para el pago del premio de 
línea y el 5,50 por 100 para el pago de prima de bingo y el 1 
por 100 para engrosar el premio de bingo interconectado.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o in-

ferior rango a la presente Orden, se opongan o contradigan lo 
previsto en la misma y, específicamente, el artículo único de 
la Orden de la Consejería de Gobernación, de 26 de diciembre 
de 2006, por la que se determinan los porcentajes de detrac-
ción aplicables a las modalidades del juego del bingo

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 20 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral 
para estimar el valor real de determinados bienes in-
muebles urbanos a efectos de la liquidación de los he-
chos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 
Sucesiones y Donaciones que se devenguen en el año 
2008, se establecen las reglas para la aplicación de 
los mismos y se publica la metodología seguida para 
su obtención.

Los artículos 10 del Texto Refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1993, de 24 de septiembre, y 9 de la Ley 29/1987, de 18 
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
establecen que la base imponible de estos impuestos estará 
constituida por el valor real de los bienes y derechos transmi-
tidos. A este respecto, el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que el valor 
de las rentas, productos, bienes y demás elementos determi-
nantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la 
Administración tributaria mediante estimación por referencia 
a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter 
fiscal.

En virtud de las competencias normativas atribuidas a 
la Comunidad Autónoma por la Ley 19/2002, de 1 de julio, 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condicio-
nes de dicha cesión, el artículo 23.2 de la Ley del Parlamento 
de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras me-
didas tributarias, administrativas y financieras, en la redacción 
dada por el artículo 7 de la Ley del Parlamento de Andalucía 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, establece que cuando se utilice el 
medio referido en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributa-
ria el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
se podrá estimar a partir del valor catastral que figure en el 
correspondiente registro fiscal. A tal efecto, al valor catastral 
actualizado a la fecha de realización del hecho imponible se 
le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta 
el coeficiente de referencia al mercado establecido en la nor-
mativa reguladora del citado valor y la evolución del mercado 
inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia de va-
lores. Asimismo, el artículo 23.2 de la citada Ley 10/2002, de 
21 de diciembre, establece que la Consejería de Economía y 
Hacienda publicará anualmente los coeficientes aplicables al 
valor catastral y la metodología seguida para su obtención.

En virtud de lo dispuesto en dicho precepto legal, las 
Ordenes de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de 
diciembre de 2005 y de 22 de diciembre de 2006 aprueban 
los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el va-
lor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos 
de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, 
establecen las reglas de aplicación de los mismos y publican 
la metodología seguida para su obtención, para los hechos 
imponibles devengados en los años 2006 y 2007, respectiva-
mente.

La presente Orden aprueba los coeficientes aplicables al 
valor catastral a efectos de la liquidación de los hechos im-
ponibles que se devenguen en el año 2008, establece las re-
glas para su aplicación y, asimismo, publica la metodología 
seguida para su obtención, dando cumplimiento al mandato 
contenido en el antes citado artículo 23.2 de la Ley 10/2002, 
de 21 de diciembre, cuyo contenido fue refrendado especial-
mente por la nueva redacción otorgada al artículo 57.1.b) de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por 
el artículo quinto.seis de la Ley 36/2006, de 29 de noviem-
bre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, que sigue 
refiriéndose al medio de comprobación consistente en estima-
ción por referencia a los valores que figuran en los registros 
oficiales de carácter fiscal, pero introduciendo a continuación 
un nuevo párrafo que atañe directamente a la regulación de la 
presente Orden señalando: «Dicha estimación por referencia 
podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplica-
dores que se determinen y publiquen por la Administración 
tributaria competente, en los términos que se establezcan re-
glamentariamente, a los valores que figuren en el registro ofi-
cial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos 
de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes 
inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará 
como referencia a efectos de determinar los coeficientes multi-
plicadores para la valoración de dichos bienes será el Catastro 
Inmobiliario».

Asimismo, la presente Orden tiene en cuenta lo dispuesto 
en el Reglamento General de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio, que entrará en vigor el día 1 de enero de 2008, cuyo 
artículo 158.1 establece que, en caso de aplicación del me-
dio de valoración establecido en el articulo 57.1.b) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exigirá 
que «la metodología técnica utilizada para el cálculo de los 
coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de di-
cha metodología y el período de tiempo de validez hayan sido 
objeto de aprobación y publicación por la Administración tribu-
taria que los vaya a aplicar».

El coeficiente multiplicador del valor catastral (CMVC), 
para el año 2008, se obtiene dividiendo el coeficiente de va-
riación del mercado inmobiliario (CVMI), desde el año de apro-
bación de la ponencia de valores hasta el año 2007, por el re-
sultado de multiplicar el coeficiente de referencia al mercado 
(RM) y el coeficiente de actualización del valor catastral (CAVC) 
desde el año de aplicación de la última revisión catastral hasta 
el año 2008.

La evolución del valor de mercado o coeficiente de varia-
ción del mercado inmobiliario se deduce de las estadísticas 
sobre el índice de precios del metro cuadrado de las viviendas 
y sobre precios de vivienda, elaboradas por los Departamen-
tos de la Administración del Estado competentes en materia 
de vivienda con datos obtenidos de las tasaciones hipotecarias 
de las compraventas de viviendas formalizadas en escritura 
pública, que, dado su número y distribución geográfica, es el 
principal indicador de la evolución del mercado inmobiliario de 
bienes urbanos.

El coeficiente de referencia al mercado, definido como la 
relación entre el valor catastral y el valor de mercado en el año 
de aplicación de la revisión catastral, es de 0,5 para los valo-
res catastrales revisados en base a ponencias de valores que 
afecten a la totalidad de los inmuebles de naturaleza urbana 
del municipio y aprobadas con posterioridad al 27 de enero 
de 1993, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 
15 de enero de 1993, de la Presidencia del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, y en la Orden del Ministerio 
de Economía y Hacienda de 14 de octubre de 1998, sobre 
aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre 
modificación de Ponencias de valores.

Para el resto de municipios, de acuerdo con la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 13 de junio de 1983, 
de normas sobre cuadro marco de valores del suelo y de las 
construcciones, de aplicación en la revisión de valores catas-
trales de bienes de naturaleza urbana, la relación entre el va-
lor catastral y el valor de mercado, en el año de aplicación de 
la revisión catastral, es de 0,71.
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La actualización del valor catastral de los bienes inmue-
bles urbanos se produce, anualmente, por la aplicación de 
un coeficiente fijado en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, salvo para los municipios cuyas revisiones surtieron 
efecto entre los años 1998 y 2003, inclusive, en los que no se 
produce dicha actualización, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica 
parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la 
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Los cálculos, metodología y consideraciones aplicadas 
para la definición de los coeficientes multiplicadores que sir-
ven de fundamento a la presente Orden para aprobar los coefi-
cientes, permiten alcanzar los siguientes objetivos:

- Desarrollar el medio de comprobación de valores de 
bienes inmuebles establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 23.2 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre.

- Facilitar a los interesados el valor de los bienes inmue-
bles objeto de adquisición o transmisión para hacer efectivo el 
ejercicio del derecho reconocido en los artículos 34.1.n) de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y 24 de la Ley 10/2002, de 
21 de diciembre.

De esta manera, la presente Orden establece los coefi-
cientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real 
de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana co-
rrespondientes a cada municipio de Andalucía, y prevé que en 
aquellos municipios cuyos valores catastrales revisados entren 
en vigor en el año 2008 el coeficiente aplicable será 1,6.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo Consultivo y en 
uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar los coeficien-

tes aplicables al valor catastral para estimar, por referencia 
al mismo, el valor real de determinados bienes inmuebles de 
naturaleza urbana radicados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a efectos de la liquidación de los he-
chos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones 
y Donaciones que se devenguen en el año 2008, y establecer 
las reglas para la aplicación de los citados coeficientes.

Asimismo, tiene por objeto publicar la metodología em-
pleada para su obtención, que figura en el Anexo I de la pre-
sente Orden.

Artículo 2. Coeficientes.
1. Se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral 

para estimar, por referencia al mismo, el valor real de determi-
nados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de 
la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen en el año 
2008. Dichos coeficientes figuran en el Anexo II de la presente 
Orden para cada municipio de Andalucía.

2. Asimismo, se aprueba el coeficiente aplicable a los mu-
nicipios cuyos valores catastrales revisados entren en vigor en 
el año 2008, que será 1,6.

Mediante Resolución de la Dirección General de Tributos 
e Inspección Tributaria de la Consejería de Economía y Ha-
cienda se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía la relación de municipios referidos en el párrafo anterior.

Artículo 3. Reglas para la aplicación de los coeficientes y 
efectos.

1. La estimación del valor de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, excepto los bienes de interés cultural, con 

construcciones cuyas tipologías constructivas sean de los si-
guientes usos: residencial (viviendas y anexos), oficinas, alma-
cenamiento, comercial (excepto mercados y supermercados) e 
industrial (excepto industrias fabriles y servicios de transpor-
tes), se realizará aplicando los coeficientes aprobados en el 
artículo anterior al valor catastral actualizado a la fecha del 
hecho imponible.

2. La validez de la aplicación de los coeficientes, como 
medio de comprobación de valores previsto en el artícu-
lo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, estará condicionada a la correspondencia de la re-
ferencia catastral con la identidad del bien inmueble objeto de 
declaración.

3. Cuando el valor declarado por el contribuyente sea 
igual o superior al valor estimado conforme al apartado 1 de 
este artículo, prevalecerá aquél y no se procederá a la compro-
bación de valores, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

4. Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza urbana 
a los que no sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 
de este artículo, la Administración podrá estimar su valor apli-
cando los coeficientes aprobados en el artículo anterior al va-
lor catastral actualizado a la fecha del hecho imponible, una 
vez comprobada la coincidencia de las características físicas, 
económicas y legales de las bases de datos catastrales con 
las reales del mismo.

Artículo 4. Información sobre valores.
A los efectos establecidos en los artículos 34.1.n) de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y 24 de la Ley 10/2002, 
de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en ma-
teria de tributos cedidos y otras medidas tributarias, adminis-
trativas y financieras, los interesados en conocer el valor que 
la Administración tributaria asigna a los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana objeto de adquisición o transmisión, podrán 
calcular dicho valor en la forma establecida en el artículo ante-
rior para los bienes especificados en su apartado 1.

Los valores así obtenidos podrán consignarse en las de-
claraciones y autoliquidaciones tributarias de los impuestos 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior.

Disposición adicional única. Habilitación para su ejecución.
Se autoriza a la Dirección General de Tributos e Inspec-

ción Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda, en el 
ámbito de su competencia, para realizar cuantas actuaciones 
sean necesarias en ejecución de lo dispuesto en la presente 
Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero de 

2008.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO I

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 
COEFICIENTES MULTIPLICADORES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO II 
CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23.2 DE LA LEY 

10/2002, DE 21 DE DICIEMBRE

El coeficiente multiplicador del valor catastral (CMVC) de-
finido en el artículo 23.2 de la Ley 10/2002, de 21 de diciem-
bre, por la que se aprueban normas en materia de tributos ce-
didos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, 
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se obtiene como cociente entre el coeficiente de variación del 
mercado inmobiliario (CVMI), desde el año de aprobación de 
las ponencias de valores hasta el año 2007, y el producto del 
coeficiente de referencia al mercado (RM) por el coeficiente de 
actualización del valor catastral (CAVC), desde el año de apli-
cación de la revisión catastral hasta el año 2008.

CMVC = CVMI / (RM x CAVC)

Siendo:
CMVC:   coeficiente por el que ha de multiplicarse el valor 

catastral actualizado para obtener el valor real 
del bien inmueble.

CAVC:   coeficiente de actualización del valor catastral.
RM: coeficiente de referencia al mercado.
CVMI:  coeficiente de variación del mercado inmobiliario.

Estos coeficientes se calculan de la siguiente manera:

a) Coeficiente de actualización del valor catastral (CAVC).
Multiplicando los coeficientes de actualización del valor 

catastral publicados por las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado de los ejercicios comprendidos entre el año de apli-
cación de la revisión catastral y el año 2008.

Para los municipios cuyos valores catastrales revisados 
han surtido efecto entre el año 1998 y el año 2003, ambos 
inclusive, el coeficiente de actualización del valor catastral al 
año 2008 es 1.

b) Coeficiente de referencia al mercado (RM).
Para los municipios cuyas revisiones catastrales han sur-

tido efecto en el año 1994 y siguientes, de acuerdo con la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 14 de octu-
bre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor M y del 
coeficiente RM y sobre modificación de Ponencias de valores, 
es de 0,5.

Para el resto de los municipios, de acuerdo con lo estable-
cido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 13 
de junio de 1983, de normas sobre cuadro marco de valores del 
suelo y de las construcciones, de aplicación en la revisión de 
los valores catastrales de bienes de naturaleza urbana, el coefi-
ciente de referencia al mercado, obtenido como la relación entre 
el valor catastral y el valor de mercado, es de 0,71.

c) Coeficiente de variación del mercado inmobiliario 
(CVMI).

Para la obtención del coeficiente de variación del mercado 
inmobiliario se utilizan las estadísticas elaboradas por los De-
partamentos de la Administración del Estado competentes en 
materia de vivienda sobre el índice de precios del metro cua-
drado de las viviendas y sobre precios de vivienda, con datos 
obtenidos de las tasaciones hipotecarias de las compraventas 
de viviendas formalizadas en escritura pública, cuya serie his-
tórica abarca desde el primer trimestre de 1987.

El coeficiente de variación del mercado inmobiliario se ob-
tiene dividiendo el precio medio del metro cuadrado de las vi-
viendas o el índice general de precios de la vivienda en el año 
2007 por el del año de aprobación de la ponencia de valores.

Para ello se utilizan tanto datos trimestrales como anua-
les. En el primer caso, se comparan los valores del cuarto 
trimestre de cada año y, en el segundo, los valores medios 
anuales. Cuando no estén publicados los valores de todos los 
trimestres del último año y, por tanto, del valor medio anual, 
para obtener la variación en este año se considera la evolución 
de los cuatro últimos trimestres disponibles.

Para aquellos municipios cuyo año de aprobación de po-
nencias sea anterior a 1987, se toma como valor inicial el co-
rrespondiente al de 1987.

Los coeficientes se calculan utilizando las tablas elaboradas 
por los Departamentos de la Administración del Estado compe-
tentes en materia de vivienda para los siguientes criterios:

- Media nacional.
- Media de Andalucía.
- Según tamaño del municipio.
- Según áreas geográficas homogéneas.
- Según localización o situación geográfica.

Cada municipio se encuadra, en función de su población, 
dentro de un grupo de los posibles para cada criterio.

Para cada municipio se calculan varios valores del coefi-
ciente multiplicador del valor catastral (CMVC), atendiendo a 
los criterios de presentación de las estadísticas (media nacio-
nal, media de Andalucía, tamaño del municipio, localización y 
áreas geográficas) y, a su vez, utilizando datos medios anuales 
y trimestrales. De los valores obtenidos se considera el valor 
mínimo.

ANEXO II

COEFICIENTES MULTIPLICADORES DEL VALOR CATASTRAL PARA 
ESTIMAR EL VALOR REAL DE DETERMINADOS BIENES INMUEBLES 
URBANOS A EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS HECHOS 
IMPONIBLES DE LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS Y SOBRE 

SUCESIONES Y DONACIONES QUE SE DEVENGUEN EN 2008 

Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
PROVINCIA DE ALMERÍA

Abla 2005 2,20
Abrucena 2005 2,20
Adra 1996 3,50
Albánchez 2007 1,80
Alboloduy 1990 3,50
Albox 2002 3,10
Alcolea 1990 3,50
Alcóntar 2006 2,00
Alcudia de Monteagud 1989 4,00
Alhabia 1990 3,50
Alhama de Almería 2004 2,40
Alicún 1990 3,50
Almería 1998 3,50
Almócita 1990 3,50
Alsodux 1990 3,50
Antas 1996 3,50
Arboleas 2004 2,40
Armuña de Almanzora 2006 2,00
Bacares 2006 2,00
Bayárcal 1990 3,50
Bayarque 2006 2,00
Bédar 2007 1,80
Beires 1990 3,50
Benahadux 2005 2,20
Benitagla 1989 4,00
Benizalón 1989 4,00
Bentarique 1990 3,50
Berja 1996 3,50
Canjáyar 1990 3,50
Cantoria 2006 2,00
Carboneras 2002 3,10
Castro de Filabres 1989 4,00
Chercos 2007 1,80
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Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Chirivel 2007 1,80
Cóbdar 2007 1,80
Cuevas del Almanzora 1999 3,50
Dalías 1995 3,50
Ejido (El) 2004 2,40
Enix 1990 3,50
Felix 2001 3,50
Fines 2003 2,70
Fiñana 2005 2,20
Fondón 2001 3,50
Gádor 2005 2,20
Gallardos (Los) 2007 1,80
Garrucha 1996 3,50
Gérgal 2007 1,80
Huécija 1990 3,50
Huércal de Almería 2002 3,10
Huércal-Overa 1999 3,50
Illar 1990 3,50
Instinción 1990 3,50
Laroya 2006 2,00
Laujar de Andarax 1990 3,50
Líjar 2007 1,80
Lubrín 1990 3,50
Lucainena de las Torres 1990 3,50
Lúcar 2006 2,00
Macael 2000 3,50
María 1999 3,50
Mojácar 2005 2,20
Mojonera (La) 2006 2,00
Nacimiento 2005 2,20
Níjar 2000 3,50
Ohanes 1990 3,50
Olula de Castro 1989 4,00
Olula del Río 2003 2,70
Oria 2006 2,00
Padules 1990 3,50
Partaloa 2006 2,00
Paterna del Río 1990 3,50
Pechina 1997 3,50
Pulpí 1999 3,50
Purchena 2006 2,00
Rágol 1990 3,50
Rioja 2005 2,20
Roquetas de Mar 1998 3,40
Santa Cruz de Marchena 1990 3,50
Santa Fe de Mondújar 2005 2,20
Senés 1989 4,00
Serón 2006 2,00
Sierro 2006 2,00
Somontín 2006 2,00
Sorbas 1990 3,50
Suflí 2006 2,00
Tabernas 2005 2,20
Taberno 1996 3,50

Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Tahal 1989 4,00
Terque 1990 3,50
Tíjola 2006 2,00
Tres Villas (Las) 2005 2,20
Turre 1999 3,50
Turrillas 1990 3,50
Uleila del Campo 1989 4,00
Urrácal 2006 2,00
Velefique 1990 3,50
Vélez-Blanco 2007 1,80
Vélez-Rubio 1995 3,50
Vera 1995 3,50
Viator 2003 2,70
Vícar 1997 3,50
Zurgena 2006 2,00

PROVINCIA DE CÁDIZ
Alcalá de los Gazules 2005 2,20
Alcalá del Valle 1986 4,20
Algar 2006 2,00
Algeciras 2000 3,50
Algodonales 2006 2,00
Arcos de la Frontera 2000 3,50
Barbate 1994 3,50
Barrios (Los) 1994 3,50
Benalup-Casas Viejas 2004 2,40
Benaocaz 2007 1,80
Bornos 2003 2,70
Bosque (El) 2007 1,80
Cádiz 1996 3,50
Castellar de la Frontera 1990 3,50
Chiclana de la Frontera 1994 3,50
Chipiona 2007 1,80
Conil de la Frontera 1994 3,50
Espera 2006 2,00
Gastor (El) 1990 3,50
Grazalema 1986 4,20
Jerez de la Frontera 1987 3,50
Jimena de la Frontera 2007 1,80
Línea de la Concepción (La) 2001 3,50
Medina-Sidonia 2004 2,40
Olvera 2005 2,20
Paterna de Rivera 2004 2,40
Prado del Rey 2006 2,00
Puerto de Santa María (El) 1994 3,50
Puerto Real 1996 3,50
Puerto Serrano 2007 1,80
Rota 1998 3,50
San Fernando 1999 3,40
San José del Valle 2006 2,00
San Roque 1994 3,20
Sanlúcar de Barrameda 1999 3,50
Setenil de las Bodegas 1986 4,20
Tarifa 1994 3,50
Torre Alháquime 2007 1,80
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Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Trebujena 2004 2,40
Ubrique 2006 2,00
Vejer de la Frontera 2006 2,00
Villaluenga del Rosario 2007 1,80
Villamartín 2002 3,10
Zahara 1990 3,50

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Adamuz 2004 2,40
Aguilar de la Frontera 1999 3,50
Alcaracejos 2002 3,10
Almedinilla 1998 3,50
Almodóvar del Río 1989 4,00
Añora 2005 2,20
Baena 2005 2,20
Belalcázar 2005 2,20
Belmez 2006 2,00
Benamejí 1995 3,50
Blázquez (Los) 1996 3,50
Bujalance 2007 1,80
Cabra 2005 2,20
Cañete de las Torres 1988 4,40
Carcabuey 2001 3,50
Cardeña 2002 3,10
Carlota (La) 2004 2,40
Carpio (El) 1994 3,50
Castro del Río 1999 3,50
Conquista 2004 2,40
Córdoba 1995 3,50
Doña Mencía 2005 2,20
Dos Torres 2001 3,50
Encinas Reales 2001 3,50
Espejo 2002 3,10
Espiel 1986 3,50
Fernán-Núñez 1998 3,50
Fuente la Lancha 1989 3,50
Fuente Obejuna 2006 2,00
Fuente Palmera 1989 3,50
Fuente-Tójar 1998 3,50
Granjuela (La) 2006 2,00
Guadalcázar 1989 4,20
Guijo (El) 2006 2,00
Hinojosa del Duque 1989 4,20
Hornachuelos 2006 2,00
Iznájar 2001 3,50
Lucena 2000 3,50
Luque 1998 3,50
Montalbán de Córdoba 1998 3,50
Montemayor 1998 3,50
Montilla 1997 3,50
Montoro 2003 2,70
Monturque 2005 2,20
Moriles 2000 3,50
Nueva Carteya 2003 2,70
Obejo 1989 3,50

Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Palenciana 2001 3,50
Palma del Río 1996 3,50
Pedro Abad 2007 1,80
Pedroche 2001 3,50
Peñarroya-Pueblonuevo 2006 2,00
Posadas 2007 1,80
Pozoblanco 2004 2,40
Priego de Córdoba 1994 3,50
Puente Genil 1996 3,50
Rambla (La) 2005 2,20
Rute 2000 3,50
San Sebastián de los Ballesteros 1989 3,50
Santa Eufemia 2002 3,10
Santaella 2004 2,40
Torrecampo 2006 2,00
Valenzuela 2004 2,40
Valsequillo 2006 2,00
Victoria (La) 1989 3,50
Villa del Río 2002 3,10
Villafranca de Córdoba 1988 4,00
Villaharta 2006 2,00
Villanueva de Córdoba 2007 1,80
Villanueva del Duque 2004 2,40
Villanueva del Rey 2006 2,00
Villaralto 2001 3,50
Villaviciosa de Córdoba 2005 2,20
Viso (El) 2002 3,10
Zuheros 2005 2,20

PROVINCIA DE GRANADA
Agrón 1989 4,10
Alamedilla 2005 2,20
Albolote 2000 3,50
Albondón 1990 3,60
Albuñán 2007 1,80
Albuñol 1990 3,60
Albuñuelas 2007 1,80
Aldeire 2005 2,20
Alfacar 2003 2,70
Algarinejo 1988 4,60
Alhama de Granada 2006 2,00
Alhendín 2002 3,10
Alicún de Ortega 2007 1,80
Almegíjar 1994 3,50
Almuñécar 1997 3,50
Alpujarra de la Sierra 1994 3,50
Alquife 2007 1,80
Arenas del Rey 1989 4,10
Armilla 1999 3,50
Atarfe 1998 3,50
Baza 1988 4,70
Beas de Granada 2005 2,20
Beas de Guadix 1990 3,60
Benalúa 2004 2,40
Benalúa de las Villas 1989 4,10
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Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Benamaurel 2007 1,80
Bérchules 1994 3,50
Bubión 1994 3,50
Busquístar 1994 3,50
Cacín 1989 4,10
Cádiar 1994 3,50
Cájar 1996 3,50
Calahorra (La) 2007 1,80
Calicasas 2005 2,20
Campotéjar 1989 4,10
Caniles 2007 1,80
Cáñar 1994 3,50
Capileira 1994 3,50
Carataunas 1994 3,50
Cástaras 1994 3,50
Castilléjar 1994 3,50
Castril 1994 3,50
Cenes de la Vega 2002 3,10
Chauchina 2000 3,50
Chimeneas 1989 4,10
Churriana de la Vega 1999 3,50
Cijuela 2004 2,40
Cogollos de Guadix 2005 2,20
Cogollos de la Vega 2005 2,20
Colomera 1989 4,10
Cortes de Baza 1990 3,60
Cortes y Graena 2007 1,80
Cuevas del Campo 2007 1,80
Cúllar 2006 2,00
Cúllar Vega 2004 2,40
Darro 1990 3,60
Dehesas de Guadix 2005 2,20
Deifontes 1989 4,10
Diezma 2007 1,80
Dílar 1996 3,50
Dólar 2007 1,80
Dúdar 2007 1,80
Dúrcal 1995 3,50
Escúzar 2006 2,00
Ferreira 2005 2,20
Fonelas 2007 1,80
Freila 2007 1,80
Fuente Vaqueros 2003 2,70
Gabias (Las) 2000 3,50
Galera 1994 3,50
Gobernador 1990 3,60
Gójar 2000 3,50
Gor 2007 1,80
Gorafe 2004 2,40
Granada 1997 3,50
Guadahortuna 2005 2,20
Guadix 2005 2,20
Guajares (Los) 1990 3,60
Gualchos 1986 4,30

Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Güéjar Sierra 2007 1,80
Güevéjar 1996 3,50
Huélago 1990 3,60
Huéneja 2007 1,80
Huéscar 1994 3,50
Huétor de Santillán 2004 2,40
Huétor Tájar 2005 2,20
Huétor Vega 2001 3,50
Illora 2007 1,80
Itrabo 2006 2,00
Iznalloz 1989 4,10
Jayena 1989 4,10
Jerez del Marquesado 1990 3,60
Jete 2006 2,00
Jun 2004 2,40
Juviles 1994 3,50
Láchar 1996 3,50
Lanjarón 2006 2,00
Lanteira 2007 1,80
Lecrín 2007 1,80
Lentegí 2006 2,00
Lobras 1994 3,50
Loja 1999 3,50
Lugros 2007 1,80
Lújar 1990 3,60
Malahá (La) 2006 2,00
Maracena 1999 3,50
Marchal 1990 3,60
Moclín 2007 1,80
Molvízar 1989 4,10
Monachil 1995 3,50
Montefrío 1988 4,60
Montejícar 1990 3,60
Montillana 1989 4,10
Moraleda de Zafayona 2005 2,20
Morelábor 1990 3,60
Motril 2006 2,00
Murtas 1994 3,50
Nevada 1994 3,50
Nigüelas 2005 2,20
Nívar 2005 2,20
Ogíjares 2000 3,50
Orce 1994 3,50
Órgiva 1994 3,50
Otívar 2006 2,00
Otura 1999 3,50
Padul 1986 4,30
Pampaneira 1994 3,50
Pedro Martínez 1990 3,60
Peligros 1995 3,50
Peza (La) 2007 1,80
Pinar (El) 1990 3,60
Pinos Genil 2007 1,80
Pinos Puente 2001 3,50
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Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Píñar 1990 3,60
Polícar 1990 3,60
Polopos 2006 2,00
Pórtugos 1994 3,50
Puebla de Don Fadrique 1994 3,50
Pulianas 1996 3,50
Purullena 2007 1,80
Quéntar 2006 2,00
Rubite 1990 3,60
Salar 2006 2,00
Salobreña 1997 3,50
Santa Cruz del Comercio 1996 3,50
Santa Fe 2000 3,50
Soportújar 1994 3,50
Sorvilán 1990 3,60
Taha (La) 1994 3,50
Torre-Cardela 1990 3,60
Torvizcón 1994 3,50
Trevélez 1994 3,50
Turón 1994 3,50
Ugíjar 1994 3,50
Valle (El) 1990 3,60
Valle del Zalabí 2007 1,80
Válor 1994 3,50
Vegas del Genil 1999 3,50
Vélez de Benaudalla 2007 1,80
Ventas de Huelma 1989 4,10
Villamena 1990 3,60
Villanueva de las Torres 1990 3,60
Villanueva Mesía 1996 3,50
Víznar 1995 3,50
Zafarraya 1988 4,60
Zagra 1986 4,30
Zubia (La) 2000 3,50
Zújar 2007 1,80

PROVINCIA DE HUELVA
Alájar 1990 3,40
Aljaraque 2000 3,50
Almendro (El) 1990 3,40
Almonaster la Real 1990 3,40
Almonte 1995 3,50
Alosno 2005 2,20
Aracena 2004 2,40
Aroche 1990 3,40
Arroyomolinos de León 1990 3,40
Ayamonte 1996 3,50
Beas 2007 1,80
Berrocal 1990 3,40
Bollullos Par del Condado 2001 3,50
Bonares 2002 3,10
Cabezas Rubias 1990 3,40
Cala 1990 3,40
Calañas 1989 3,50
Campillo (El) 1989 3,50

Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Campofrío 1990 3,40
Cañaveral de León 1990 3,40
Cartaya 1998 3,50
Castaño del Robledo 1990 3,40
Cerro de Andévalo (El) 1989 3,50
Chucena 2003 2,70
Corteconcepción 1990 3,40
Cortegana 1990 3,40
Cortelazor 1990 3,40
Cumbres de Enmedio 1990 3,40
Cumbres de San Bartolomé 1990 3,40
Cumbres Mayores 1989 3,50
Encinasola 1990 3,40
Escacena del Campo 1990 3,40
Fuenteheridos 1990 3,40
Galaroza 1990 3,40
Gibraleón 2005 2,20
Granada de Río-Tinto (La) 1990 3,40
Granado (El) 1989 3,50
Higuera de la Sierra 1990 3,40
Hinojales 1990 3,40
Hinojos 1990 3,40
Huelva 2000 3,50
Isla Cristina 1997 3,50
Jabugo 1990 3,40
Lepe 1996 3,50
Linares de la Sierra 1990 3,40
Lucena del Puerto 1989 3,50
Manzanilla 1990 3,40
Marines (Los) 1990 3,40
Minas de Riotinto 2006 2,00
Moguer 2002 3,10
Nava (La) 1990 3,40
Nerva 2006 2,00
Niebla 2005 2,20
Palma del Condado (La) 1985 3,50
Palos de la Frontera 2002 3,10
Paterna del Campo 1989 3,50
Paymogo 1989 3,50
Puebla de Guzmán 1989 3,50
Puerto Moral 1990 3,40
Punta Umbría 1996 3,50
Rociana del Condado 2003 2,70
Rosal de la Frontera 1990 3,40
San Bartolomé de la Torre 1990 3,40
San Juan del Puerto 2007 1,80
San Silvestre de Guzmán 1990 3,40
Sanlúcar de Guadiana 1990 3,40
Santa Ana la Real 1990 3,40
Santa Bárbara de Casa 1989 3,50
Santa Olalla del Cala 1990 3,40
Trigueros 2004 2,40
Valdelarco 1990 3,40
Valverde del Camino 2003 2,70



Sevilla, 31 de diciembre 2007 BOJA núm. 255 Página núm. 37

Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Villablanca 1990 3,40
Villalba del Alcor 2007 1,80
Villanueva de las Cruces 1989 3,50
Villanueva de los Castillejos 1990 3,40
Villarrasa 1990 3,40
Zalamea la Real 1989 3,50
Zufre 1989 3,50

PROVINCIA DE JAÉN
Albanchez de Mágina 2003 2,70
Alcalá la Real 1999 3,50
Alcaudete 1989 4,00
Aldeaquemada 1994 3,50
Andújar 1997 3,20
Arjona 2007 1,80
Arjonilla 2006 2,00
Arquillos 1989 4,00
Arroyo del Ojanco 1994 3,50
Baeza 2000 3,50
Bailén 1995 3,50
Baños de la Encina 1994 3,50
Beas de Segura 1994 3,50
Bedmar y Garcíez 2006 2,00
Begíjar 2005 2,20
Bélmez de la Moraleda 1990 3,50
Benatae 1994 3,50
Cabra del Santo Cristo 2006 2,00
Cambil 1994 3,50
Campillo de Arenas 1994 3,50
Canena 2004 2,40
Carboneros 1994 3,50
Cárcheles 1994 3,50
Carolina (La) 1994 3,50
Castellar 1990 3,50
Castillo de Locubín 2004 2,40
Cazalilla 2007 1,80
Cazorla 2000 3,50
Chiclana de Segura 2006 2,00
Chilluévar 1990 3,50
Escañuela 2005 2,20
Espelúy 2007 1,80
Frailes 2004 2,40
Fuensanta de Martos 2005 2,20
Fuerte del Rey 2005 2,20
Génave 1994 3,50
Guardia de Jaén (La) 1995 3,50
Guarromán 1999 3,50
Higuera de Calatrava 2007 1,80
Hinojares 1990 3,50
Hornos 1990 3,50
Huelma 2006 2,00
Huesa 2004 2,40
Ibros 1985 4,00
Iruela (La) 1989 4,00
Iznatoraf 1990 3,50

Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Jabalquinto 2006 2,00
Jaén 1997 3,50
Jamilena 2007 1,80
Jimena 1990 3,50
Jódar 2000 3,50
Lahiguera 2005 2,20
Larva 1990 3,50
Linares 2002 3,00
Lopera 2005 2,20
Lupión 2005 2,20
Mancha Real 2000 3,50
Marmolejo 1996 3,50
Martos 1996 3,50
Mengíbar 1999 3,50
Montizón 2006 2,00
Navas de San Juan 1989 4,00
Noalejo 1994 3,50
Orcera 1994 3,50
Peal de Becerro 2003 2,70
Pegalajar 1994 3,50
Porcuna 2007 1,80
Pozo Alcón 2004 2,40
Puente de Génave 1994 3,50
Puerta de Segura (La) 1994 3,50
Quesada 1994 3,50
Rus 2006 2,00
Sabiote 2005 2,20
Santa Elena 1994 3,50
Santiago de Calatrava 2007 1,80
Santiago-Pontones 1989 4,00
Santisteban del Puerto 1990 3,50
Santo Tomé 2006 2,00
Segura de la Sierra 1994 3,50
Siles 1994 3,50
Sorihuela del Guadalimar 2005 2,20
Torredelcampo 1996 3,50
Torreblascopedro 2007 1,80
Torredonjimeno 2007 1,80
Torreperogil 1987 4,40
Torres 2006 2,00
Torres de Albánchez 1994 3,50
Úbeda 1999 3,50
Valdepeñas de Jaén 1994 3,50
Vilches 2003 2,70
Villacarrillo 1990 3,50
Villanueva de la Reina 2004 2,40
Villanueva del Arzobispo 2005 2,20
Villardompardo 2007 1,80
Villares (Los) 1994 3,50
Villarrodrigo 1994 3,50
Villatorres 2002 3,10

PROVINCA DE MÁLAGA
Alameda 2006 2,00
Alcaucín 2000 3,50
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Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Alfarnate 1990 3,10
Alfarnatejo 2006 2,00
Algarrobo 2003 2,70
Algatocín 1990 3,10
Alhaurín de la Torre 1996 3,50
Alhaurín el Grande 1997 3,50
Almáchar 1989 3,50
Almargen 2006 2,00
Almogía 2005 2,20
Álora 2000 3,50
Alozaina 1989 3,50
Alpandeire 2007 1,80
Antequera 2001 3,30
Árchez 2007 1,80
Archidona 2006 2,00
Ardales 2007 1,80
Arenas 1990 3,10
Arriate 2005 2,20
Atajate 1990 3,10
Benadalid 1990 3,10
Benahavís 1996 3,50
Benalauría 1990 3,10
Benalmádena 2006 2,00
Benamargosa 1990 3,10
Benamocarra 2007 1,80
Benaoján 1990 3,10
Benarrabá 1990 3,10
Borge (El) 1990 3,10
Burgo (El) 1989 3,50
Campillos 1996 3,50
Canillas de Aceituno 2007 1,80
Canillas de Albaida 2007 1,80
Cañete la Real 2007 1,80
Carratraca 1990 3,10
Cartajima 1990 3,10
Cártama 2000 3,50
Casabermeja 2005 2,20
Casarabonela 1989 3,50
Casares 2006 2,00
Coín 2002 3,00
Colmenar 1998 3,50
Comares 1990 3,10
Cómpeta 1990 3,10
Cortes de la Frontera 2007 1,80
Cuevas Bajas 2000 3,50
Cuevas de San Marcos 1990 3,10
Cuevas del Becerro 2006 2,00
Cútar 1990 3,10
Estepona 1998 3,30
Faraján 1990 3,10
Frigiliana 2003 2,70
Fuengirola 2005 2,20
Fuente de Piedra 1998 3,50
Gaucín 1989 3,50

Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Genalguacil 1989 3,50
Guaro 2006 2,00
Humilladero 2005 2,20
Igualeja 1990 3,10
Istán 2004 2,40
Iznate 2006 2,00
Jimera de Líbar 1990 3,10
Jubrique 1989 3,50
Júzcar 1990 3,10
Macharaviaya 1990 3,10
Málaga 1997 3,50
Manilva 1997 3,50
Marbella 1988 4,30
Mijas 2004 2,40
Moclinejo 1990 3,10
Mollina 2006 2,00
Monda 2006 2,00
Montejaque 2007 1,80
Nerja 2003 2,70
Ojén 1998 3,50
Parauta 1990 3,10
Periana 2000 3,50
Pizarra 1996 3,50
Pujerra 1990 3,10
Rincón de la Victoria 1999 3,50
Riogordo 2007 1,80
Ronda 1998 3,50
Salares 2007 1,80
Sayalonga 2007 1,80
Sedella 1990 3,10
Sierra de Yeguas 2007 1,80
Teba 2005 2,20
Tolox 1990 3,10
Torremolinos 2002 2,90
Torrox 2000 3,50
Totalán 1990 3,10
Valle de Abdalajís 1989 3,50
Vélez-Málaga 1999 3,50
Villanueva de Algaidas 2007 1,80
Villanueva de Tapia 2005 2,20
Villanueva del Rosario 2007 1,80
Villanueva del Trabuco 2007 1,80
Viñuela 2006 2,00
Yunquera 2006 2,00

PROVINCIA DE SEVILLA
Aguadulce 1990 3,20
Alanís 1990 3,20
Albaida del Aljarafe 2006 2,00
Alcalá de Guadaíra 1996 3,50
Alcalá del Río 2005 2,20
Alcolea del Río 2007 1,80
Algaba (La) 2000 3,50
Algámitas 1990 3,20
Almadén de la Plata 1990 3,20
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Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Almensilla 1999 3,50
Arahal 1999 3,50
Aznalcázar 2006 2,00
Aznalcóllar 2006 2,00
Badolatosa 1990 3,20
Benacazón 2001 3,50
Bollullos de la Mitación 1997 3,50
Bormujos 2000 3,50
Brenes 1996 3,50
Burguillos 2004 2,40
Cabezas de San Juan (Las) 2007 1,80
Camas 2003 2,70
Campana (La) 2007 1,80
Cantillana 2006 2,00
Cañada Rosal 1990 3,20
Carmona 2001 3,50
Carrión de los Céspedes 2006 2,00
Casariche 2007 1,80
Castilblanco de los Arroyos 1990 3,20
Castilleja de Guzmán 1995 3,50
Castilleja de la Cuesta 2001 3,50
Castilleja del Campo 2006 2,00
Castillo de las Guardas (El) 2006 2,00
Cazalla de la Sierra 1990 3,20
Constantina 1996 3,50
Coria del Río 1997 3,50
Coripe 2006 2,00
Coronil (El) 1995 3,50
Corrales (Los) 1990 3,20
Cuervo de Sevilla (El) 2007 1,80
Dos Hermanas 2006 2,00
Écija 2005 2,20
Espartinas 2005 2,20
Estepa 2007 1,80
Fuentes de Andalucía 1990 3,20
Garrobo (El) 1990 3,20
Gelves 2000 3,50
Gerena 1990 3,20
Gilena 1990 3,20
Gines 1999 3,50
Guadalcanal 1990 3,20
Guillena 2004 2,40
Herrera 2005 2,20
Huévar del Aljarafe 2006 2,00
Isla Mayor 2007 1,80
Lantejuela (La) 1990 3,20
Lebrija 2002 3,10
Lora de Estepa 1990 3,20
Lora del Río 2003 2,70
Luisiana (La) 1990 3,20
Madroño (El) 2006 2,00
Mairena del Alcor 2003 2,70
Mairena del Aljarafe 2001 3,50
Marchena 2005 2,20

Municipio
Aplicación de la 
última revisión 

catastral

Valor del 
coeficiente 

(*)
Marinaleda 2007 1,80
Martín de la Jara 1990 3,20
Molares (Los) 1995 3,50
Montellano 2006 2,00
Morón de la Frontera 1997 3,50
Navas de la Concepción (Las) 1990 3,20
Olivares 1987 4,00
Osuna 2004 2,40
Palacios y Villafranca (Los) 1996 3,50
Palomares del Río 2002 3,10
Paradas 2007 1,80
Pedrera 1990 3,20
Pedroso (El) 1990 3,20
Peñaflor 2007 1,80
Pilas 2000 3,50
Pruna 1990 3,20
Puebla de Cazalla (La) 2007 1,80
Puebla de los Infantes (La) 2007 1,80
Puebla del Río (La) 2005 2,20
Real de la Jara (El) 1990 3,20
Rinconada (La) 1996 3,50
Roda de Andalucía (La) 1990 3,20
Ronquillo (El) 2005 2,20
Rubio (El) 1990 3,20
Salteras 2003 2,70
San Juan de Aznalfarache 2004 2,40
San Nicolás del Puerto 1990 3,20
Sanlúcar la Mayor 2003 2,70
Santiponce 1998 3,50
Saucejo (El) 1990 3,20
Sevilla 2001 3,50
Tocina 2007 1,80
Tomares 2004 2,40
Umbrete 1997 3,50
Utrera 2002 3,10
Valencina de la Concepción 1999 3,50
Villamanrique de la Condesa 2006 2,00
Villanueva de San Juan 1990 3,20
Villanueva del Ariscal 2006 2,00
Villanueva del Río y Minas 2007 1,80
Villaverde del Río 1998 3,50
Viso del Alcor (El) 2006 2,00

(*)  Para los municipios cuya revisión catastral surta efectos 
en el año 2008 será 1,6.

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ACUERDO de 18 de diciembre de 2007, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se formula el Plan Concerta-
do de Vivienda y Suelo en Andalucía 2008-2012.

La Constitución Española establece en su artículo 47 el 
derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo 
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los poderes públicos los responsables de promover las condi-
ciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para 
hacer efectivo este derecho. Asimismo, el Estatuto de Autono-
mía para Andalucía reconoce en su artículo 25 la obligación de 
los poderes públicos de favorecer el acceso en condiciones de 
igualdad de los ciudadanos andaluces a una vivienda digna y 
adecuada estableciendo las medidas necesarias a tal fin. 

En el acceso a la vivienda se ha venido produciendo en 
la última década, desde 1998, una mayor dificultad debida, 
fundamentalmente, al fuerte aumento del precio del suelo y, 
como consecuencia de ello, amplios sectores de la población 
se han visto desplazados del mercado libre de la vivienda. Por 
esta creciente dificultad en el acceso, la vivienda es una de las 
preocupaciones sociales más importantes de los ciudadanos y 
ciudadanas andaluces, en especial de determinados colectivos 
como son los jóvenes andaluces que no pueden emanciparse 
de sus familias, las familias de características específicas y 
con bajos niveles de renta o con riesgo de exclusión social así 
como de un conjunto importante de trabajadores.

El Plan Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía 
2008-2012 que se formula se sustenta en la concertación 
social manifestada en el Pacto por la Vivienda en Andalucía, 
suscrito el día 13 de diciembre de 2007 por la Administración 
Autonómica con la Federación Andaluza de Municipios y Pro-
vincias, con la Confederación de Empresarios de Andalucía y 
con las organizaciones sindicales Unión General de Trabaja-
dores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía; así 
mismo se ha suscrito un convenio con las entidades de crédito 
que operan en la Comunidad Autónoma de Andalucía para ca-
nalizar la financiación a las actuaciones que se desarrollen en 
materia de vivienda protegida. Además del Plan Concertado 
que se formula, el Consejo de Gobierno ha iniciado ya la tra-
mitación de la Ley que regulará el derecho a la vivienda, como 
principal propuesta normativa que desarrolla el derecho reco-
nocido en el citado artículo 25 del Estatuto de Autonomía. 

El Plan deberá contener las medidas tanto en materia de 
vivienda protegida como de suelo destinado a la construcción 
de este tipo de vivienda al objeto de dar cumplimiento a los 
objetivos del Pacto, teniendo como objetivo principal garanti-
zar el derecho real y efectivo de acceso a una vivienda prote-
gida digna y adecuada a las personas y familias que cuentan 
con recursos económicos limitados, estableciendo distintas 
tipologías de viviendas protegidas en función de los niveles de 
renta. De manera especial, se contendrán medidas en aten-
ción a las personas con especiales dificultades para el acceso 
a la vivienda, sobre todo jóvenes y familias con necesidades 
específicas y bajos niveles de renta. Asimismo, las Adminis-
traciones Públicas deberán orientar una parte importante de 
su inversión en política de vivienda hacia la financiación de 
actuaciones para la obtención de suelo con destino a la cons-
trucción de viviendas protegidas.

Por último, este Plan Concertado cuya formulación 
se acuerda se aprobará en el ejercicio de las competencias 
que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.1.a) del Estatuto. 
Igualmente este Plan Concertado tiene como premisa las 
competencias propias de los municipios andaluces, fijadas en 
el artículo 92 del texto estatutario en materia de ordenación, 
gestión y ejecución urbanística así como la planificación, pro-
gramación y gestión de viviendas y participación en la plani-
ficación de la vivienda de protección oficial. En su redacción 
participarán las partes firmantes del Pacto así como las aso-
ciaciones y entidades representativas de colectivos sociales 
vinculados a la problemática de la vivienda, ya que la solución 
de los problemas de vivienda y suelo requieren la actuación 
conjunta de todos para una gestión eficaz del Plan y la conse-
cución de sus objetivos.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Obras Públi-
cas y Transportes el Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 18 de diciembre de 2007, adopta el siguiente 

A C U E R D O

Primero. Formulación. 
Se acuerda la formulación del Plan Concertado de Vi-

vienda y Suelo en Andalucía 2008-2012, cuya elaboración y 
aprobación se realizará conforme a las determinaciones esta-
blecidas en el presente Acuerdo.

Segundo. Objeto. 
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía 

2008-2012 tiene como objeto, en el marco de las competen-
cias que en materia de vivienda y suelo tiene atribuidas la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, definir la política de vivienda 
y suelo residencial que facilite el acceso a la vivienda a per-
sonas y familias con recursos limitados. En particular, el Plan 
prestará una atención especial a las necesidades de vivienda 
de los jóvenes, las familias con características específicas y 
con bajos niveles de renta o riesgo de exclusión social, así 
como aquéllas con dificultades en el acceso a la vivienda.

Este Plan tendrá como objetivo aumentar significativa-
mente el número de viviendas protegidas a ejecutar en An-
dalucía, estableciendo diferentes tipologías en función de los 
niveles de renta, de manera que las familias no tengan que 
dedicar al pago mensual de la vivienda más de un tercio de 
sus ingresos familiares, en caso de venta, y un cuarto de ellos, 
en caso de alquiler.

Tercero. Contenido 
El Plan es uno de los instrumentos de actuación para de-

sarrollar el Pacto por la Vivienda en Andalucía, suscrito el 13 
de diciembre de 2007 por la Administración Autonómica con 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con la Con-
federación de Empresarios de Andalucía, con las organizacio-
nes sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y 
Comisiones Obreras de Andalucía y las entidades de crédito que 
operan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de 
facilitar a los hogares andaluces las medidas necesarias para el 
acceso a las viviendas previstas en los objetivos del Plan.

El contenido del Plan deberá tener en cuenta las determi-
naciones económicas y financieras de la Administración Ge-
neral del Estado en materia de vivienda y las planificaciones 
territorial, económica y demás concurrentes de las Administra-
ciones Autonómica, Estatal y de la Unión Europea.

Cuarto. Programas.
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía 

2008-2012 recogerá los diferentes programas de acceso a la 
vivienda en propiedad o en alquiler y de viviendas para perso-
nas con riesgo de exclusión social. Asimismo, se incluirán los 
programas correspondientes a la rehabilitación de viviendas, 
edificios, barrios y centros históricos y los programas de ac-
tuaciones en materia de suelo.

La ejecución de los programas se llevará a cabo de 
acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas 
de cada municipio, en función de sus ingresos económicos y 
demás circunstancias personales y familiares.

Quinto. Redacción.
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía 

2008-2012 será redactado y coordinado por la Dirección Ge-
neral de Arquitectura y Vivienda, con la participación de todos 
los centros directivos, organismos y empresas de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes que resulten necesarios. 
Igualmente contará con la colaboración de la Consejería de 
Economía y Hacienda, del Instituto Andaluz de la Mujer, de 
la Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión de la 
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Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y de aquellos 
otros organismos de la Junta de Andalucía que sean precisos 
en razón de sus competencias, contando con la participación 
de las instituciones y agentes sociales, con especial referencia 
a la Administración Local, a través de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, con las organizaciones sindicales 
y empresariales más representativas en Andalucía y con las 
entidades de crédito de acuerdo con lo establecido en Pacto 
por la Vivienda en Andalucía.

Asimismo se contará con la participación de las asocia-
ciones de promotores públicos y privados, de consumidores 
y usuarios, de vecinos y de entidades representativas de 
otros colectivos sociales vinculados a la problemática de la 
vivienda.

Sexto. Tramitación y aprobación. 
Concluida la redacción del Plan, la Consejera de Obras 

Públicas y Transportes, previos los informes preceptivos, so-
meterá el Plan a la Comisión Delegada de Asuntos Económi-
cos, en orden a la formulación de la propuesta definitiva a 
elevar al Consejo de Gobierno para su aprobación mediante 
Decreto.

Séptimo. Prórroga del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 
2003-2007. 

Queda ampliada la vigencia del Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo 2003-2007, hasta que sea de aplicación el nuevo Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía 2008-2012.

Octavo. Desarrollo y ejecución. 
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes 

para adoptar los actos necesarios para el desarrollo y ejecu-
ción del presente Acuerdo.

Noveno. Eficacia. 
El presente Acuerdo producirá efectos desde el día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

 ORDEN de 26 de diciembre de 2007, por la que se 
establece el procedimiento en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el reconocimiento del derecho a la 
renta básica de emancipación de los jóvenes, regulada 
por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.

En el marco de actuaciones tendentes a promover el
desarrollo del mercado de alquiler, como vía de solución idó-
nea para acceso a su primera vivienda de un sector de la po-
blación especialmente sensible a este problema, los jóvenes 
en edad de emancipación, el Consejo de Ministros ha apro-
bado el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes. 
Se trata de un proyecto normativo que regula una modalidad 
de ayuda estatal, dirigida a jóvenes de entre 22 y 30 años 
que encuentran obstáculos específicos a sus posibilidades de 
emancipación en condiciones normales, con unos recursos li-
mitados pero que dispongan de una fuente regular de ingresos 
que les permita afrontar con ciertas garantías el pago de su 
vivienda.

La gestión de estos incentivos la llevarán a cabo las Co-
munidades Autónomas a través de la formalización de los res-

pectivos convenios de colaboración propuestos por el Ministe-
rio de la Vivienda. A tal fin con fecha 5 de diciembre de 2007, 
el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Autónoma de An-
dalucía han suscrito el correspondiente convenio para la apli-
cación de la Renta Básica de Emancipación.

Con el fin de agilizar y simplificar los procedimientos en 
materia de subvenciones, en beneficio de la ciudadanía y de 
la propia Administración, se establece la posibilidad de trami-
tación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos del 
procedimiento de concesión de subvenciones, de acuerdo con 
los requisitos y garantías previstos en el Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, por el que se regula la información y atención 
al ciudadano y la tramitación de los procedimientos adminis-
trativos por medios electrónicos (internet).

En virtud de los expuesto y dada la necesidad de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza de regular ciertos aspectos específi-
cos del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la 
renta básica de emancipación y de delegar la competencia del 
mismo en los diferentes titulares de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Mediante la presente Orden se establece el procedi-

miento para el reconocimiento del derecho regulado en el Real 
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre por el que se regula la 
renta básica de emancipación de los jóvenes.

Artículo 2. Beneficiarios y Ayudas.
1. Podrán percibir la renta básica de emancipación todas 

aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en 
el artículo 2 del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, 
y sean o vayan a ser titulares del contrato de arrendamiento 
de la vivienda en la que residan o vayan a residir con carácter 
habitual y permanente. 

2. Los tipos de ayudas, cuantía, condiciones, acreditación 
de requisitos que deben conformar el expediente, compatibi-
lidades y demás determinaciones, son las establecidas en el 
mencionado Real Decreto.

Artículo 3. Procedimiento.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del 

mencionado Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre y en 
el convenio de 5 de diciembre de 2007 entre el Ministerio de 
Vivienda y esta Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
corresponde a ésta reconocer el cumplimiento de los requisi-
tos que habilitan para acceder a las ayudas que configuran la 
renta básica de emancipación, emitiendo resoluciones provi-
sionales y definitivas al respecto, según corresponda, declara-
torias del derecho a dichas ayudas.

2. El procedimiento de concesión de la renta básica de 
emancipación será el previsto en el citado artículo 4 del Real 
Decreto, y en los artículos siguientes de esta Orden.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

el Anexo de la presente Orden e irán dirigidas a la persona 
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes correspondiente a la ubicación de la 
vivienda objeto del contrato de arrendamiento, pudiendo ser 
presentadas en el Registro General de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, en sus Delegaciones Provinciales, o 
utilizando cualquiera de los restantes medios contemplados 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. La presentación de solicitudes y resto de la documen-
tación exigida podrá efectuarse también por medios telemáti-
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cos a través de internet, en el Registro Telemático Único de la 
Administración de la Junta de Andalucía, mediante el acceso a 
la dirección www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes, en los términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 
de junio, por el que se regula la información y atención al ciu-
dadano y la tramitación de los procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (internet). Dicha presentación podrá 
efectuarse todos los días del año durante las veinticuatro ho-
ras, originándose la consignación electrónica de hora y fecha, 
que respecto a esta última producirá los mismos efectos que 
el procedimiento administrativo establece para el cómputo de 
términos y plazos. A estos efectos, las personas interesadas 
deberán disponer de la correspondiente firma electrónica re-
conocida, regulada en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de firma electrónica. Se podrán emplear todos 
los certificados reconocidos por la Junta de Andalucía me-
diante convenio con las entidades proveedoras de servicios de 
certificación electrónica.

Las solicitudes que incluyan la firma electrónica recono-
cida y que cumplan las previsiones del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, producirán, respecto a los datos y documentos 
consignados de forma electrónica, los mismos efectos jurídi-
cos que las solicitudes formuladas de acuerdo con el artícu-
lo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3. El interesado podrá, una vez iniciado un procedimiento 
bajo un concreto sistema, practicar actuaciones o trámites a 
través de otro distinto.

4. Los interesados podrán obtener información persona-
lizada por vía telemática del estado de tramitación del pro-
cedimiento y, en general, sobre el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, accediendo a la página web www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes y consultando el estado del 
expediente.

5. La presentación de la solicitud por parte de las per-
sonas interesadas conllevará la autorización al órgano gestor 
para recabar los certificados y solicitar información necesaria 
para acreditar el cumplimiento o mantenimiento de los requi-
sitos a las Administraciones u organismos públicos competen-
tes y entidades de crédito a las que se refiere el artículo 8 del 
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.

6. La solicitud de la subvención irá acompañada de la si-
guiente documentación:

a) Copia del contrato de arrendamiento, excepto en el 
caso de los solicitantes del derecho provisional a la renta bá-
sica de emancipación antes de arrendar la vivienda, que lo 
aportarán según lo dispuesto en el artículo 6.4.

b) Acreditación de fuente regular de ingresos:
- Trabajadores por cuenta ajena: Certificado de haberes 

que acredite los ingresos del interesado en los doce meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, 
expedido por la entidad contratante.

- Becarios de investigación y perceptores de prestación so-
cial pública con carácter periódico: Resolución administrativa 
correspondiente que justifique los ingresos del año en curso.

- Empresarios, profesionales o artistas: Última declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en 
el supuesto de no estar obligado a su presentación, la declara-
ción responsable del interesado al respecto.

c) Acreditación de experiencia laboral:
- Afiliados al régimen de la Seguridad Social: Vida laboral 

con una antigüedad de al menos seis meses anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud.

- No obligados a la inclusión en el régimen de Seguridad 
Social: Acreditación y número del régimen de previsión social 
correspondiente, donde conste una experiencia laboral de, al 

menos, seis meses anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud.

- Personas que tengan una fuente de ingresos prevista de, 
al menos, seis meses a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud: Certificado de la entidad contratante. 

7. Los solicitantes deberán cumplimentar en los aparta-
dos correspondientes del modelo de solicitud las declaracio-
nes relativas a:

- Declaración responsable de no tener parentesco con el 
arrendador según lo dispuesto en el artículo 2.a) del Real De-
creto 1472/2007, de 2 de noviembre. 

- Declaración responsable de no ser titulares de una vi-
vienda, salvo que no disponga del uso ni disfrute de la misma 
de conformidad con el artículo 2.b) y la Disposición adicional 
tercera del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.

- Declaración responsable de no ser titular de bienes y 
derechos con un valor determinado conforme a lo establecido 
en el artículo 2.c) del Real Decreto 1472/2007, de 2 de no-
viembre.

- Declaración responsable de no haber solicitado ni per-
cibido las ayudas al inquilino financiadas en virtud del Plan 
Estatal de Vivienda 2005-2008, regulado por el Real Decre-
to 801/2005, de 1 de julio, o norma que lo sustituya. 

- Declaración responsable de que la vivienda objeto del 
contrato no está sometida a algún régimen de protección pú-
blica que establezca límites a su renta máxima en alquiler de 
conformidad con la normativa en la materia.

- Declaración responsable de que la vivienda objeto del 
contrato de arrendamiento constituye o va a constituir la vi-
vienda habitual permanente del interesado.

- Declaración responsable de que conoce y acepta el resto 
de los requisitos exigidos para la obtención de la renta básica 
de emancipación.

Artículo 5. Subsanación de solicitudes.
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos, no 

se acompañasen de los documentos preceptivos, o no se pu-
diesen comprobar los datos aportados telemáticamente por el 
solicitante, el órgano competente requerirá al interesado para 
que en el plazo de 10 días hábiles improrrogables subsane la 
falta o acompañe los documentos requeridos con indicación 
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
petición.

Artículo 6. Resolución de solicitudes.
1. Se delega en la persona titular de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes co-
rrespondiente a la ubicación de la vivienda arrendada la com-
petencia para resolver los procedimientos a que se refiere la 
presente Orden.

2. Dichas Delegaciones provinciales instruirán, resolverán 
y notificarán sobre el reconocimiento del derecho a las diferen-
tes ayudas, en el plazo máximo de dos meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se enten-
derán desestimadas. 

3. La resolución de reconocimiento de renta básica de 
emancipación contendrá como mínimo los siguientes extre-
mos:

a) Número de expediente.
b) Identificación y nacionalidad del beneficiario.
c) Cuantía de la renta básica de emancipación a percibir. 
d) Importe mensual de renta del alquiler. 
e) Plazo máximo de duración de la ayuda al pago de los 

gastos relacionados con el alquiler de la vivienda habitual.
f) Número de cuenta bancaria desde la que el beneficiario 

transferirá el pago mensual de la renta del alquiler al arrendador. 
g) Número de cuenta bancaria en la que el arrendador 

recibirá el pago de la renta.
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h) Número de cuenta bancaria del beneficiario a través 
de la cual recibirá la ayuda, si es distinta a la señalada en el 
apartado f).

i) Referencia catastral de la vivienda objeto del contrato 
de alquiler.

j) Identificación y localización de la vivienda arrendada.
k) Identificación del arrendador.
l) Nombre, cargo y firma digitalizada del Delegado Pro-

vincial.

4. El interesado podrá solicitar el reconocimiento provi-
sional del derecho a la renta básica de emancipación antes 
de arrendar la vivienda. En tal caso, la resolución de recono-
cimiento provisional caducará a los tres meses de su notifica-
ción, plazo en el que el beneficiario habrá de presentar nueva 
solicitud aportando el contrato de arrendamiento y las decla-
raciones responsables relativas al mismo, para que el órgano 
competente eleve a definitiva su resolución.

5. La persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes correspondiente 
a la ubicación de la vivienda arrendada notificará la resolu-
ción al interesado, por duplicado y la comunicará de forma 
simultánea al Ministerio de Vivienda a través de un sistema de 
comunicación automatizada. El Ministerio, previos los trámites 
que procedan, ordenará a la entidad de crédito colaboradora 
el pago de las ayudas.

6. La notificación al interesado se realizará de acuerdo 
a las previsiones del artículo 59.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
indicación de los recursos que procedan, órgano ante el que 
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

7. El interesado presentará la resolución de reconoci-
miento definitivo del derecho a la renta básica de emancipa-
ción a la entidad de crédito colaboradora a través de la cual 
haya solicitado recibir dichas ayudas. 

8. El incumplimiento de la condiciones y requisitos para 
disfrutar de las ayudas reguladas en esta Orden dará lugar a la 
pérdida al derecho a las mismas y al reintegro de las cantida-
des percibidas, junto con los intereses de demora de las mis-
mas, conforme a lo establecido en la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en 
el artículo 392 del Código Penal si en algún momento del pro-
cedimiento se detectara la comisión en alguno de los docu-
mentos presentados de las falsedades descritas en el artícu-
lo 390 del mismo Código. 

Disposición adicional única. Modificación de la Orden de 
17 de abril de 2006.

Se modifica el Fichero 21 de la Dirección General de Ar-
quitectura y Vivienda, con código identificador de la Agencia 
de Protección de Datos 2030570115, denominado «Gestión 
de Vivienda Protegida, Rehabilitación y Fomento del Alquiler», 
recogido en el Anexo I de la Orden de 17 de abril de 2006, por 
la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados 
de datos de carácter personal, gestionados por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, quedando de la siguiente 
forma:

«a) Órgano responsable: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Usos y fines: Gestión y tramitación de ayudas y actua-
ciones sobre vivienda protegida, rehabilitación y alquiler. Trata-
miento estadístico de los datos de solicitudes y ayudas.

c) Personas o colectivos afectados: Solicitantes de ayu-
das, actuaciones y subvenciones sobre viviendas protegidas.

d) Procedimiento de recogida de datos: Propio interesado 
o su representante legal.

e) Estructura básica del fichero: Base de datos.
f) Tipos de datos: NIF/NIE, nombre y apellidos, sexo, 

nacionalidad, dirección (postal y electrónica), teléfonos, da-
tos estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, edad, 
propiedades inmuebles y de otros bienes y derechos, ingresos 
rentas, fuente regular de ingresos, créditos, préstamos, ava-
les, datos bancarios, datos de afiliación a la Seguridad Social u 
otro Régimen de Previsión Social, impuestos, hipotecas, subsi-
dios, y subvenciones”.

g) Cesiones que se prevén: Ministerio de Vivienda y Con-
sejería de Economía y Hacienda.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Medio.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 26 de diciembre de 2007

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 
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RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

LUGAR, FECHA Y FIRMA

ILMO/A. SR/A DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES EN
NOTA: La falsedad en documento público es delito (art. 392 del Código Penal).

Orden de )

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE SEXO1er APELLIDO 2º APELLIDO FECHA NACIMIENTO (1)

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Si eres propietario de una vivienda y no dispones de uso ni del disfrute de la misma, o su valor catastral no excede del 60 %
del precio máximo de una vivienda protegida de precio general (4), indica el número catastral

PROVINCIAPUERTAPISOESCALERANº

DNI / NIE (2)

MÓVIL (PARA NOTIFICACIONES SMS)

C. POSTAL

PUERTAPISOESCALERANº

Nº DE INQUILINOS
TITULARES DEL CONTRATO

LOCALIDAD Nº REFERENCIA CATASTRAL (6)

C. POSTAL

Si no estás en el régimen general de la Seguridad Social, indica tu régimen de previsión social

TELÉFONO

Nº SEGURIDAD SOCIAL (3)

CORREO ELECTRÓNICOLOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

JUNTA DE ANDALUCIA

y número

No tengo ninguna vivienda en propiedad ni otros bienes y derechos, en las condiciones exigidas para
recibir la Renta Básica de Emancipación.

A que la Administración pública com-
petente pueda solicitar la información
que fuera legalmente pertinente, en el
marco de la colaboración con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o
con otras administraciones públicas
competentes.

No tengo parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador.
Tengo una fuente regular de ingresos que estimo en euros brutos anuales.
La vivienda que alquilo no es vivienda protegida y es vivienda habitual y permanente.
Notificaré cuando deje de cumplir cualquiera de los requisitos exigidos.
Conozco, acepto y cumplo el resto de los requisitos exigidos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE AUTORIZO

F M

¿TIENES CONTRATO DE ALQUILER?

MIN IST ERIO
DE VIVIEN DACONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

NO.

Si aún no tienes contrato de alquiler,
también puedes solicitar la Renta de
Emancipación. Si cumples todos los
requisitos, se te reconocerá provisional-
mente el derecho a recibirla. Desde ese
momento, tendrás tres meses para
presentar el contrato de alquiler.

SÍ.
Datos del contrato de alquiler:

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA QUE ALQUILAS

PROVINCIA

NIF/NIE/CIF

Datos del arrendador:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Nº DE CUENTA DEL ARRENDADOR (7)

Sí

Solicito el reconocimiento
provisional del derecho a la renta
básica de emancipación antes de
arrendar la vivienda.

No

¿Solicitas el préstamo de 600 €?
- Fianza

Sí No

¿Solicitas los 120 € para gastos del aval?
- Aval

Para nuevos contratos de alquiler:

Nº DE CUENTA DESDE LA QUE PAGAS EL ALQUILER (8)

SI EL Nº DE CUENTA EN LA QUE QUIERES RECIBIR LA RENTA DE EMANCIPACIÓN ES DISTINTA, INDÍCALO AQUÍ

Fdo.:

En a de de

1er APELLIDO 2º APELLIDO
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INFORMACIÓN RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

* 210 euros mensuales para el pago del alquiler. Esta renta tiene una duración máxima de cuatro años, sean o no consecutivos.
Sólo para contratos nuevos y por una única vez.

* 600 euros de préstamo para la fianza. Es un préstamo sin intereses y reintegrable. Al finalizar el contrato de alquiler o cuando dejes de recibir la Renta de
Emancipación deberás devolver este préstamo al Ministerio de Vivienda a través de la administración autonómica que te reconoció el derecho a recibirla.

* 120 euros para los gastos del aval.

La Renta de Emancipación está en vigor desde el 1 de enero de 2008. Es compatible con la deducción fiscal del 10,05% para inquilinos. También puede ser compatible
con las ayudas, subvenciones o beneficios fiscales que establezcan las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias. La Renta de Emancipación no es
compatible con las ayudas al inquilino vigentes del Plan Estatal de Vivienda 2005.

Notas y requisitos:

1. Debes tener entre 22 y 30 años (la prestación se interrumpe al cumplir los 30 años).
2. Si eres extranjero no comunitario, debes tener la autorización de residencia permanente en España.
3. Debes tener una fuente regular de ingresos que no superen los 22.000 euros brutos anuales y demostrar que esa fuente la has tenido en los últimos seis meses o

que la tendrás en los próximos seis. Se incluye a los trabajadores por cuenta propia o ajena, a los becarios de investigación y a los perceptores de prestación de
desempleo o de una pensión por incapacidad, por invalidez o cualquier otra prestación pública. Si trabajas por cuenta propia y tu fuente regular de ingresos consiste
en actividades empresariales, profesionales o artísticas, podrás deducirte para el cómputo de los ingresos brutos los gastos necesarios para su obtención.

4. El beneficiario no puede ser propietario de una vivienda (salvo que no disponga del uso ni del disfrute de la misma o su valor catastral no exceda del 60% del precio
máximo de una vivienda protegida de precio general, acogida al Real Decreto 801/2005, calificada provisionalmente en el mismo momento de la solicitud de la
ayuda y situada en la misma ubicación que la vivienda de la que se es titular. Para calcular el precio, pide información en la Comunidad Autónoma en la que se
encuentra tu vivienda.

5. Debes ser titular del contrato de alquiler. La cuantía de la prestación se dividirá por el número de inquilinos titulares del contrato. Cada uno de los titulares puede
solicitar la Renta Básica de Emancipación.

6. El número de referencia catastral identifica la vivienda. Aparece en los contratos de alquiler, puedes pedírselo al propietario o conseguirlo en la Dirección General
del Catastro (http://ovc.catastro.meg.es).

7. El número de cuenta del arrendador es la cuenta a la que debes realizar las transferencias de la mensualidad del alquiler.
8. El número de cuenta desde la que pagas el alquiler debe ser una cuenta de alguna de las entidades colaboradoras (consulta el listado en www.vivienda.es). La

entidad colaboradora comprobará a través de esta cuenta que cada mes se realiza el pago puntual de la mensualidad del alquiler. Los pagos de la mensualidad se
realizarán por transferencia bancaria solamente desde esta cuenta en un único paga cada mes, con independencia del número de titulares del contrato. El importe
del pago mensual deberá ser fijo y restringido sólo al concepto de la mensualidad (sin incluir otros conceptos como gastos de servicio u otros, que en todo caso
deberás pagar independientemente). El pago se realizará mediante una Orden permanente de transferencia u Orden de transferencia periódica, firmada por todos
los inquilinos, que ejecuta el pago automáticamente, evitando así olvidos y retrasos. Posteriormente, el Ministerio de Vivienda te ingresará la renta mensual.

............................................................................................................................................................................................................................................................
- La vivienda que alquilas debe ser vivienda habitual y permanente.
- No se aceptarán contratos de alquiler entre familiares próximos (es decir, primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad).
- El receptor de la ayuda no puede tener un patrimonio mayor de 108.182,18 euros.
- Si se modificara alguna de las circunstancias que permitieron la concesión de la Renta de Emancipación y se dejara de cumplir cualquiera de los requisitos exigidos,

el beneficiario habrá de comunicarlo de inmediato al órgano que le reconoció el derecho a la ayuda, para que resuelva lo que proceda y la comunique al Ministerio
de Vivienda.

¿Cuáles son los pasos necesarios para obtener la Renta?

Debes presentar la solicitud y, en el caso de que ya estés de alquiler, una copia del contrato ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes donde esté situado el piso de alquiler.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD, SEGÚN PROCEDA:

A).- Copia del contrato de arrendamiento (excepto en caso de solicitud del derecho provisional a la renta básica de emancipación antes de arrendar la vivienda).

B).- Acreditación de fuente regular de ingresos:
- Certificado de haberes de ingresos del interesado en los doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud (en caso de trabajadores por cuenta

ajena).
- Resolución administrativa correspondiente, justificativa de los ingresos del año en curso (en caso de becarios de investigación y perceptores de prestación social

pública con carácter periódico).
- Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o, en el supuesto de no estar obligado a su presentación, declaración responsable del interesado (en
caso de empresarios, profesionales o artistas).

C) Acreditación de experiencia laboral:
- Vida laboral con una antigüedad al menos de seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud (en caso de afiliados al Régimen de la Seguridad Social).
- Acreditación y número del régimen de previsión social correspondiente, donde conste una experiencia laboral de, al menos, seis meses anteriores a la fecha de

presentación de la solicitud (en caso de personas no obligadas a la inclusión en el régimen de Seguridad Social).
- Certificado de la entidad contratante (en caso de personas que tengan una fuente de ingresos prevista de, al menos, seis meses a partir de la fecha de presentación
de la solicitud).

La administración autonómica comprobará que se cumplen todos los requisitos y comunicará su resolución en el plazo máximo de dos meses.

En caso de concederte la renta de emancipación, con la resolución otorgada por la Comunidad Autónoma deberás dirigirte a la entidad bancaria colaboradora para
solicitar el pago. Tras comprobar que has realizado la transferencia del pago del alquiler mensual al propietario, el Ministerio de Vivienda ingresará en tu cuenta bancaria
el importe de la prestación. Si aún no tienes contrato de alquiler, se te reconocerá provisionalmente el derecho a recibir la Renta de Emancipación y tendrás tres meses
para aportarlo.

La renta mensual será percibida por meses completos y tendrás derecho a recibirla desde el mes siguiente al de su solicitud. En el caso de que no hayas presentado
el contrato de alquiler, tendrás derecho a recibirla desde la presentación del contrato.

00
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33
D

ANEXOREVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el tratamiento estadístico de los datos de solicitudes y ayudas.
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 Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Avda. Diego Martínez Barrios, nº 10. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS
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INFORMACIÓN RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

* 210 euros mensuales para el pago del alquiler. Esta renta tiene una duración máxima de cuatro años, sean o no consecutivos.
Sólo para contratos nuevos y por una única vez.

* 600 euros de préstamo para la fianza. Es un préstamo sin intereses y reintegrable. Al finalizar el contrato de alquiler o cuando dejes de recibir la Renta de
Emancipación deberás devolver este préstamo al Ministerio de Vivienda a través de la administración autonómica que te reconoció el derecho a recibirla.

* 120 euros para los gastos del aval.

La Renta de Emancipación está en vigor desde el 1 de enero de 2008. Es compatible con la deducción fiscal del 10,05% para inquilinos. También puede ser compatible
con las ayudas, subvenciones o beneficios fiscales que establezcan las Comunidades Autónomas en virtud de sus competencias. La Renta de Emancipación no es
compatible con las ayudas al inquilino vigentes del Plan Estatal de Vivienda 2005.

Notas y requisitos:

1. Debes tener entre 22 y 30 años (la prestación se interrumpe al cumplir los 30 años).
2. Si eres extranjero no comunitario, debes tener la autorización de residencia permanente en España.
3. Debes tener una fuente regular de ingresos que no superen los 22.000 euros brutos anuales y demostrar que esa fuente la has tenido en los últimos seis meses o

que la tendrás en los próximos seis. Se incluye a los trabajadores por cuenta propia o ajena, a los becarios de investigación y a los perceptores de prestación de
desempleo o de una pensión por incapacidad, por invalidez o cualquier otra prestación pública. Si trabajas por cuenta propia y tu fuente regular de ingresos consiste
en actividades empresariales, profesionales o artísticas, podrás deducirte para el cómputo de los ingresos brutos los gastos necesarios para su obtención.

4. El beneficiario no puede ser propietario de una vivienda (salvo que no disponga del uso ni del disfrute de la misma o su valor catastral no exceda del 60% del precio
máximo de una vivienda protegida de precio general, acogida al Real Decreto 801/2005, calificada provisionalmente en el mismo momento de la solicitud de la
ayuda y situada en la misma ubicación que la vivienda de la que se es titular. Para calcular el precio, pide información en la Comunidad Autónoma en la que se
encuentra tu vivienda.

5. Debes ser titular del contrato de alquiler. La cuantía de la prestación se dividirá por el número de inquilinos titulares del contrato. Cada uno de los titulares puede
solicitar la Renta Básica de Emancipación.

6. El número de referencia catastral identifica la vivienda. Aparece en los contratos de alquiler, puedes pedírselo al propietario o conseguirlo en la Dirección General
del Catastro (http://ovc.catastro.meg.es).

7. El número de cuenta del arrendador es la cuenta a la que debes realizar las transferencias de la mensualidad del alquiler.
8. El número de cuenta desde la que pagas el alquiler debe ser una cuenta de alguna de las entidades colaboradoras (consulta el listado en www.vivienda.es). La

entidad colaboradora comprobará a través de esta cuenta que cada mes se realiza el pago puntual de la mensualidad del alquiler. Los pagos de la mensualidad se
realizarán por transferencia bancaria solamente desde esta cuenta en un único paga cada mes, con independencia del número de titulares del contrato. El importe
del pago mensual deberá ser fijo y restringido sólo al concepto de la mensualidad (sin incluir otros conceptos como gastos de servicio u otros, que en todo caso
deberás pagar independientemente). El pago se realizará mediante una Orden permanente de transferencia u Orden de transferencia periódica, firmada por todos
los inquilinos, que ejecuta el pago automáticamente, evitando así olvidos y retrasos. Posteriormente, el Ministerio de Vivienda te ingresará la renta mensual.

............................................................................................................................................................................................................................................................
- La vivienda que alquilas debe ser vivienda habitual y permanente.
- No se aceptarán contratos de alquiler entre familiares próximos (es decir, primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad).
- El receptor de la ayuda no puede tener un patrimonio mayor de 108.182,18 euros.
- Si se modificara alguna de las circunstancias que permitieron la concesión de la Renta de Emancipación y se dejara de cumplir cualquiera de los requisitos exigidos,

el beneficiario habrá de comunicarlo de inmediato al órgano que le reconoció el derecho a la ayuda, para que resuelva lo que proceda y la comunique al Ministerio
de Vivienda.

¿Cuáles son los pasos necesarios para obtener la Renta?

Debes presentar la solicitud y, en el caso de que ya estés de alquiler, una copia del contrato ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes donde esté situado el piso de alquiler.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD, SEGÚN PROCEDA:

A).- Copia del contrato de arrendamiento (excepto en caso de solicitud del derecho provisional a la renta básica de emancipación antes de arrendar la vivienda).

B).- Acreditación de fuente regular de ingresos:
- Certificado de haberes de ingresos del interesado en los doce meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud (en caso de trabajadores por cuenta
ajena).

- Resolución administrativa correspondiente, justificativa de los ingresos del año en curso (en caso de becarios de investigación y perceptores de prestación social
pública con carácter periódico).

- Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o, en el supuesto de no estar obligado a su presentación, declaración responsable del interesado (en
caso de empresarios, profesionales o artistas).

C) Acreditación de experiencia laboral:
- Vida laboral con una antigüedad al menos de seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud (en caso de afiliados al Régimen de la Seguridad Social).
- Acreditación y número del régimen de previsión social correspondiente, donde conste una experiencia laboral de, al menos, seis meses anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud (en caso de personas no obligadas a la inclusión en el régimen de Seguridad Social).

- Certificado de la entidad contratante (en caso de personas que tengan una fuente de ingresos prevista de, al menos, seis meses a partir de la fecha de presentación
de la solicitud).

La administración autonómica comprobará que se cumplen todos los requisitos y comunicará su resolución en el plazo máximo de dos meses.

En caso de concederte la renta de emancipación, con la resolución otorgada por la Comunidad Autónoma deberás dirigirte a la entidad bancaria colaboradora para
solicitar el pago. Tras comprobar que has realizado la transferencia del pago del alquiler mensual al propietario, el Ministerio de Vivienda ingresará en tu cuenta bancaria
el importe de la prestación. Si aún no tienes contrato de alquiler, se te reconocerá provisionalmente el derecho a recibir la Renta de Emancipación y tendrás tres meses
para aportarlo.

La renta mensual será percibida por meses completos y tendrás derecho a recibirla desde el mes siguiente al de su solicitud. En el caso de que no hayas presentado
el contrato de alquiler, tendrás derecho a recibirla desde la presentación del contrato.
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ANEXOREVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el tratamiento estadístico de los datos de solicitudes y ayudas.
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 Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Avda. Diego Martínez Barrios, nº 10. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007, de la Di-
putación Provincial de Cádiz, de bases para la selección 
de funcionarios de carrera y personal laboral fijo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 224, de 
21 de noviembre de 2007, se publica el contenido íntegro de 
las bases generales, específicas y temarios, así como el modelo 
de solicitud de admisión a pruebas selectivas, que van a regu-
lar las plazas que integran la Oferta de Empleo Público de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz para el año 2007 (BOE 
núm. 88, de 12 de abril de 2007), aprobadas por Resolución de 
la Presidencia de nueve de noviembre de dos mil siete.

BASES DE LAS PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO, 
QUE CUBRAN EN PROPIEDAD DIVERSAS PLAZAS VACANTES 
EN LA PLANTILLA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE CÁDIZ

1.º Normas generales.
1.1. El objeto de las presentes bases es la regulación de 

los procedimientos de selección para la provisión en propie-
dad de las plazas que se relacionan en los anexos correspon-
dientes, y que se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo 
de la Corporación.

1.2. Dichas plazas están dotadas económicamente con 
las siguientes retribuciones:

Las del personal funcionario, con las retribuciones bási-
cas correspondientes al grupo de clasificación en que se inclu-
yen, según lo que determina el artículo 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 
demás retribuciones complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo que tengan asignado.

Las del personal laboral, con las retribuciones correspon-
dientes según el Convenio Laboral de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz.

1.3. Su clasificación, procedimiento de selección, número 
reservado a promoción interna, titulación exigida, cuantía de 
los derechos de examen y categoría del Tribunal serán las que 
se indican en cada Anexo.

2.º Convocatoria.
La Presidencia de la Diputación, una vez publicada la 

Oferta Pública de Empleo en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) y dentro del plazo legalmente establecido procederá a 
convocar las pruebas selectivas. Las convocatorias determina-
rán el número y características de las plazas que deban ser 
provistas, con arreglo a lo previsto por Decreto de la Presiden-
cia de veintisiete de febrero de dos mil siete, especificando las 
plazas que sean de promoción interna.

3.º Publicación.
Las bases generales de las pruebas selectivas, así como 

las correspondientes convocatorias se publicarán en el Bole-
tín Oficial de la Provincia (BOP) Igualmente se publicarán las 
Bases Generales en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA).

En el BOE se publicará el anuncio de las convocatorias y 
deberá contener: denominación de la Escala, Subescala y Clase 
para cuyo ingreso se convocan las pruebas selectivas, Corpo-
ración convocante, clase y número de plazas indicando las que 

se reserven a Promoción Interna así como las reservadas para 
personas con minusvalías, fecha y número del BOP donde se 
han publicado las Bases y la convocatoria, así como fecha y 
número del BOJA en que se han publicado las citadas bases.

4.º Aspirantes: Requisitos.
Para la admisión a la realización de las pruebas, deberán 

reunirse los siguientes requisitos:

a) Requisitos de nacionalidad para la admisión a pruebas 
de personal funcionario:

- Ser de nacionalidad española, nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea o poseer la nacionalidad de 
cualquier otro estado a que venga obligado el Reino de España 
por acuerdos internacionales.

- Ser cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no estén separados de derecho. También serán admitidos los 
descendientes de los nacionales de los estados antes indica-
dos o de su cónyuge siempre que no estén separados de dere-
cho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes.

b) Requisitos de nacionalidad para la admisión a pruebas 
de personal laboral: Además de los supuestos contemplados 
para el personal funcionario, podrán acceder los extranjeros 
con residencia legal en España.

c) Tener cumplida la edad de 16 años.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 

las tareas. En el supuesto de discapacidad deberá acreditarse 
la compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas de 
la plaza a la que se pretende acceder.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

f) No hallarse en ninguno de los supuestos de incapaci-
dad, establecidos en la legislación vigente.

g) Estar en posesión del título correspondiente o en con-
diciones de obtenerlo, según el Anexo de cada convocatoria.

h) En el supuesto de tratarse de personas extranjeras de-
berán superar una prueba previa, ante el Tribunal nombrado 
para valorar la convocatoria a la que se presenten, donde 
demuestren conocimiento suficiente del idioma español. Esta 
prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de entre 
estas personas, hubiesen realizado los estudios oficiales en 
España o procedan de países cuyo idioma oficial sea el caste-
llano podrán ser eximidas de este requisito por el Tribunal.

5.º Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas deberán 

hacerlo constar en el modelo oficial de instancia que se ad-
junta a estas Bases Generales y que podrá ser retirado en el 
Área de Personal de la Diputación Provincial. Igualmente podrá 
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disponerse a través de Internet en la dirección www.dipucadiz.
es, debiendo ser impreso a doble cara y en todos los ejem-
plares requeridos (ejemplar para la Administración, ejemplar 
para la Tesorería Provincial, ejemplar para la Oficina Bancaria, 
ejemplar para la persona interesada).

Las instancias deberán ser presentadas en el Registro 
General de la Corporación, o en la forma establecida en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria de cada 
plaza o grupo de plazas de personal funcionario en el BOE. 

En las convocatorias de plazas o de grupos de plazas de 
personal laboral, el plazo se contabilizará igualmente a partir de 
la fecha de publicación del extracto de la convocatoria del per-
sonal funcionario de esta Oferta de Empleo Público en el BOE.

La Diputación Provincial de Cádiz no tiene suscrito el tipo 
de convenio a que se alude en el referido artículo 38 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que los registros 
municipales no se encuentran habilitados para recibir estas 
instancias.

De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, 
se hará en sobre abierto para que la instancia que se remita 
sea fechada y sellada por la Oficina de Correos antes de ser 
certificada. De no ser así no podrá estimarse como presen-
tada en fecha.

Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud 
el resguardo de haber abonado los derechos de examen y 
hacer constar en la misma que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, en la 
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación 
de instancias.

Las exenciones y bonificaciones sobre los derechos de 
examen se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza Fiscal 
núm. 7 (BOP núm. 68, de 11 de abril de 2006).

Cuando el sistema de selección sea el concurso-oposi-
ción o el concurso sólo se valorarán los méritos que, estando 
incluidos en el apartado 8.3 de las bases de la convocatoria, 
hayan sido reseñados expresamente en la instancia (experien-
cia profesional y formación), siempre que se justifiquen con 
documentos originales o legalmente compulsados o que se 
señalen, indicando cada documento en concreto, como situa-
dos en el expediente personal que se custodia en el Área de 
Personal de la Diputación Provincial, y todos ellos referidos 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias. Consecuentemente los documentos acreditativos de 
formación y experiencia profesional que no se consignen en la 
solicitud o en el documento anexo a la misma, no podrán ser 
valorados por el Tribunal. Las personas aspirantes a las plazas 
afectadas por esa circunstancia deberán cuidar expresamente 
esta cuestión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, y en la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, de Empleo Pú-
blico de Discapacitados que modifica la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, en la redacción dada a 
la misma por la Ley 23/1988, de 28 de julio, se reservará un 
cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. 
En el presente caso se reservan siete plazas a personas con 
minusvalía con la distribución que se indican en los correspon-
dientes Anexos. 

La opción por alguna de las plazas reservadas al amparo 
de lo indicado en el párrafo anterior habrá de formularse en 
la solicitud con declaración expresa por parte de las personas 
interesadas de que reúnen la condición exigida y con presen-
tación de la documentación que lo acredite. Posteriormente la 
Diputación Provincial solicitará informe al órgano competente 

a fin de que determine si la minusvalía acreditada impide o 
no el desempeño de las funciones de la plaza a la que opte. 
Dicho informe, de carácter vinculante, deberá ser emitido con 
anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las perso-
nas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posibles 
de tiempo y medios para su realización. Se deberá formular la 
petición correspondiente en la solicitud de participación en la 
convocatoria. Igualmente se deberá aportar informe relativo a 
las adaptaciones de tiempo y medios, realizado por el órgano 
competente para determinar las minusvalías. Sin perjuicio de 
lo anterior, las pruebas selectivas se realizarán en condiciones 
de igualdad con el resto de aspirantes. 

6.º Admisión.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la 

Presidencia se dictará resolución, en el plazo máximo de un 
mes, declarando aprobada la lista de las personas admitidas 
y excluidas. En esta resolución, que deberá publicarse en el 
BOP, se incluirán las listas completas de aquellas personas 
que resulten aspirantes admitidas y excluidas, señalándose un 
plazo de 10 días hábiles para subsanación de defectos. Pos-
teriormente, una vez trascurrido el plazo de subsanación de 
defectos, se elevará a definitiva la lista anteriormente mencio-
nada con las correcciones que hayan sido pertinentes y con 
expresión del lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, y en 
su caso, el orden de actuación.

La publicación de la resolución de la Presidencia en el 
BOP será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos.

7.º Tribunales.
Los Tribunales Calificadores de los ejercicios y méritos 

alegados estarán compuestos como mínimo por las siguien-
tes personas: Una, que ostentará la Presidencia, cuatro que 
tendrán la condición de vocales y una más que tendrá la con-
dición de Secretario. Un vocal deberá cumplir el requisito es-
tablecido en el artículo 4.f) del Real Decreto 896/91, de 7 de 
junio, en relación con la Comunidad Autónoma. Ajustarán sus 
actuaciones a los principios de imparcialidad, especialidad y 
profesionalidad.

La Secretaría corresponderá a quien ostente la Secretaría 
General de la Corporación o persona en quien delegue, ac-
tuando con voz pero sin voto.

A todas aquellas personas que integren los Tribunales se 
les asignará, al menos, una suplente para los casos en que 
sea necesaria su sustitución.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa 
legal que impida la asistencia de quien ostente la Presidencia, 
ocupará su puesto quien le sustituya y, en defecto de esto úl-
timo, quien sea elegido por los vocales entre ellos mismos.

Quienes actúen como vocales en los Tribunales poseerán 
igual o superior nivel académico al requerido para el desem-
peño de la plaza que se seleccione. Los Tribunales podrá dis-
poner la incorporación a sus trabajos de asesores especialis-
tas, para todas o algunas de las pruebas, quienes actuarán 
con voz pero sin voto. 

La composición del Tribunal, con indicación de los nom-
bres de titulares y suplentes, se publicará en el BOP, así como 
también en el tablón de anuncios de la Corporación. 

Cuando se den las circunstancias previstas en los artícu-
los 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
quienes sean integrantes de un Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir y podrán ser objeto de recusación por quienes 
concurran a la convocatoria como aspirantes.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases 
de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las du-
das que surjan de la aplicación de las normas, así como lo que 
proceda, en los supuestos no previstos en las mismas.
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La Presidencia del Tribunal goza de amplias facultades 
para determinar la forma de integrar la voluntad de los miem-
bros del mismo en vistas a la concesión de la calificación de 
cada prueba. 

Son formas de calificación, entre otras, las expresadas 
por unanimidad o por mayoría de los miembros del Tribunal, 
así como las alcanzadas por media aritméticas de las califica-
ciones que cada uno de ellos conceda, ya sean manifestadas 
a la voz o por escrito. 

En todo caso corresponderá a la Presidencia del Tribunal 
dirimir los empates con su voto de calidad.

La categoría de los Tribunales, a efectos del abono de 
asistencia a sus miembros, se determinará de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo. Una vez conocido el número de aspirantes, 
se establecerá por la Presidencia de la Diputación el número 
máximo de asistencias a devengar. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, la composición de los Tribunales deri-
vados de esta Oferta de Empleo Público responderá al princi-
pio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por 
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

8.º Desarrollo de las pruebas.
8.1. El día, hora y lugar del comienzo de los ejercicios de 

la Oposición o de la reunión de los miembros del Tribunal para 
valorar los méritos cuando el sistema de selección sea el Con-
curso-Oposición o el Concurso, se publicarán en el BOP, con 
15 días de antelación como mínimo. Asimismo, en el tablón de 
anuncios de la Diputación se publicará con un plazo mínimo 
de 72 horas desde la finalización de la fase de concurso, la 
fecha del primer ejercicio de la oposición cuando el sistema de 
selección sea el de concurso-oposición. Igualmente se publi-
cará en la página web de la Corporación www.dipucadiz.es.

El día, hora y lugar de los restantes ejercicios o pruebas 
se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación, con 
una antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo 
ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta 
el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo 
de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.

8.2. La actuación de las personas aspirantes en la lectura 
de los ejercicios o pruebas se establecerá de acuerdo con el 
orden que resulte del sorteo que se realizará, previo al inicio de 
los mismos y con validez para todos ellos, en el despacho de la 
Secretaría General de la Corporación y con la presencia de dos 
funcionarios de la Diputación Provincial de Cádiz designados 
por quien ostente dicha Secretaría. El resultado del sorteo será 
publicado en el tablón de anuncios de la Corporación.

Dicha lectura será efectuada siempre que el Tribunal 
lo estime pertinente. La lectura se realizará en llamamiento 
único y se efectuará públicamente. Únicamente será posible 
un segundo llamamiento cuando la causa de incomparecencia 
sea comunicada antes de la realización del siguiente ejercicio 
y esté motivada por fuerza mayor debidamente justificada.

8.3. Fase de concurso:
En los casos en que el sistema de selección sea el de 

concurso-oposición, la fase de concurso, que será previa a la 
de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. 

En aquellos casos en que el sistema de selección sea el 
concurso o concurso-oposición, la valoración de los méritos, 
previamente alegados y justificados conforme a lo regulado en 
el apartado de solicitudes, se ajustará a los siguientes criterios:

8.3.1. Servicios prestados. 
a) Servicios prestados como personal funcionario del 

mismo grupo y subgrupo en cualquier Administración Pública, 
que resulten homólogos con los exigidos para la plaza o plazas 

a que se concurra. Igualmente para los servicios prestados 
como personal laboral en cualquier Administración Pública, 
siempre que los mismos cumplan los requisitos de titulación y 
sean homólogos con los exigidos para la plaza o plazas a que 
se concurra: 0,10 puntos por mes (máximo 3,00 puntos). 

b) Otros servicios prestados como personal funcionario o 
laboral en cualquier Administración Pública, diferentes de los 
indicados en la letra a) anterior: 0,02 puntos por mes (máximo 
1,00 punto).

Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses 
se entenderán de treinta días.

Los períodos inferiores al mes o de horario inferior al or-
dinario se valorarán proporcionalmente al trabajo efectivo rea-
lizado sobre la jornada ordinaria en la Administración Pública 
(37 horas 30 minutos semanales).

Los servicios prestados en la Administración Pública de-
berán ser justificados mediante certificado oficial. 

Por lo que hace referencia a los servicios prestados en la 
Diputación Provincial de Cádiz, excluidos todos sus organismos 
y sociedades, no requerirán la presentación del certificado ofi-
cial a que se alude en el párrafo anterior, si bien deberán ser 
consignados en la instancia que se formule a efectos de su 
toma en consideración. Desde la propia Diputación Provincial, 
a través del Área de Función Pública y Recursos Humanos, se 
comprobarán los datos y se corregirán los errores materiales 
que se adviertan.

Los servicios prestados se computarán hasta el último 
día de plazo para la presentación de instancias para el acceso 
a las pruebas de la convocatoria a la que se acuda.

En todo caso, la puntuación máxima total a alcanzar por 
servicios prestados no podrá ser superior a 3,00 puntos.

8.3.2. Formación. 
Las acciones formativas tales como cursos, congresos, 

jornadas, seminarios, simposios y similares, destinados a la 
formación y perfeccionamiento, se valorarán siempre que se 
encuentren relacionadas de manera sustancial con el temario 
específico de la plaza a que se opta, debiendo haber sido im-
partidas por:

a) Universidades Públicas así como por Universidades 
Privadas cuando conste que estas últimas hayan sido reco-
nocidas por la autoridad educativa española correspondiente. 
La autorización administrativa de las Universidades Privadas 
debe constar expresamente en la documentación presentada.

b) Centros de formación que hayan recibido autorización 
administrativa para impartir enseñanzas, incluidos los centros 
de estudios a distancia, siempre que conste fehacientemente 
tal autorización. La autorización administrativa debe constar 
expresamente en la documentación presentada.

c) Centros autorizados para impartir específicamente for-
mación en materia de prevención de riesgos laborales, siem-
pre que conste fehacientemente en la documentación presen-
tada la referida autorización por parte de la Administración 
española correspondiente.

d) Cualquier organismo o institución pública o privada, 
cuando dicte su acción formativa en el ámbito de planes de 
formación continua acordados entre sindicatos y administra-
ciones públicas.

e) Cualquier administración pública estatal, autonómica o 
local, así como las sociedades y los organismos, con persona-
lidad jurídica propia, dependientes de las mismas. Igualmente 
será aceptada aquella acción formativa en la que alguna de 
estas administraciones se encuentre entre los convocantes de 
una acción formativa o la avale. En todo caso, sólo serán acep-
tadas aquellas acciones formativas que se lleven a cabo por 
alguna de las administraciones públicas antes citadas, o sus 
organismos y sociedades, dentro del ámbito territorial propio 
de cada una de ellas.
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No se tomarán en consideración cuando sean acciones 
formativas reiterativas o meramente repetitivas de otras an-
teriores de igual o similar denominación. En estos casos se 
valorará la de mayor carga lectiva.

Cuando se trate de una acción formativa en orden se-
cuencial (Primera y Segunda Parte; Curso Básico y Curso 
Avanzado, etc.), se sumará la carga lectiva total a efectos de 
su valoración.

Cuando una acción formativa sólo en parte afecte a la 
plaza de que se trate, únicamente será tomada en considera-
ción la referida parte. Para ello será preciso que se indiquen, 
de manera concreta y diferenciada, las horas de carga lectiva 
de la misma en la documentación de tal acción formativa.

Las acciones formativas en materia de prevención de ries-
gos laborales serán tomadas en consideración, salvo cuando 
por su especificidad no afecten a la plaza a la que se presenta 
la persona opositora. En todo caso la puntuación alcanzada en 
materia de prevención de riesgos laborales quedará limitada 
como máximo a 0,50 puntos.

Las acciones formativas en materia de igualdad de opor-
tunidades entre los sexos serán tomadas en consideración 
en todo caso, quedando limitadas la puntuación a alcanzar a 
0,50 puntos.

No podrá superarse 2,00 puntos por el total de la Forma-
ción acreditada, la cual se valorará de acuerdo con la siguiente 
escala: 

a) Acción formativa relacionada sustancialmente con el 
temario específico de la plaza, acción formativa en Prevención 
de Riesgos Laborales en las condiciones descritas más arriba, 
así como acción formativa en materia de igualdad de oportu-
nidades entre los sexos: 0,01 puntos/hora, con las salvedades 
recogidas en los apartados a), b) y c) siguientes.

b) Acción formativa en la que no se indique expresamente 
número de horas: será considerada de tres horas.

c) Acción formativa en informática, ofimática y nuevas tec-
nologías (internet, correo electrónico, plataformas e-learning, 
etc.): sólo será considerada aquella que haya sido realizada 
dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha 
de finalización del plazo para la presentación de instancia.

d) Acción formativa que tenga por objeto el estudio de 
una norma jurídica determinada: sólo será considerada aque-
lla que, estando directamente relacionadas con la plaza, haya 
sido realizada dentro de los cinco años inmediatamente ante-
riores a la fecha de finalización del plazo para la presentación 
de instancia.

Los créditos de doctorado no se valorarán.
Si la participación en las acciones formativas lo fuese en 

calidad de profesor, la valoración será doble de la indicada 
rigiendo también en este caso el límite de puntos arriba indi-
cados.

Los Tribunales de las diferentes pruebas, para definir si la 
acción formativa se encuentra vinculada con la plaza a la que 
se opta, utilizarán como referencia en todo caso el Temario 
específico propuesto para la plaza a que se acuda.

Para ser tenidas en consideración las acciones formativas 
deberán haber finalizado, como máximo, en el último día de 
plazo para la presentación de instancias para el acceso a la 
convocatoria a la que se acuda.

8.3.3. Publicaciones. 
Las publicaciones serán valoradas cuando su contenido 

se encuentre directamente relacionado con el temario especí-
fico de la plaza a que se acuda, con el límite máximo total de 
1,00 punto, de la siguiente forma:

a) Artículo de extensión igual o superior a quinientas pala-
bras e inferior a mil: 0,02 puntos.

b) Artículos de extensión igual o superior a mil palabras o 
publicación autónoma inferior a cincuenta páginas: 0,05 puntos.

c) Publicaciones autónomas entre cincuenta y doscientas 
cincuenta páginas: 0,20 puntos.

d) Publicaciones autónomas de más de doscientas cin-
cuenta páginas: 0,40 puntos.

8.3.4. Títulos. 
- En las convocatorias de plazas de Agrupaciones Profe-

sionales, no se valorará titulación superior alguna.
- En las convocatorias de plazas del Grupo «C2», se valo-

rarán los títulos del siguiente modo:

a) El título de Bachiller (o su equivalente, el anterior Ba-
chiller Superior o cualquier otra titulación que igualmente haya 
sido declarada equivalente por la autoridad educativa), con 
0,50 puntos.

b) El título de Técnico Auxiliar (o sus equivalentes F.P.1.º, 
Módulo Experimental Nivel II u Oficialía Industrial), si se en-
cuentran relacionados con la plaza y con un valor de 0,25 pun-
tos. Dicha titulación se valorará, salvo en el supuesto de que 
sea la exigida para acudir a la convocatoria. 

c) La titulación superior excluye a la inferior.

- En las convocatorias de plazas del Grupo «C1», «A2» y 
«A1» se podrán valorar las titulaciones que, teniendo relación 
con la plaza de que se trate, sean superiores a la exigida en la 
convocatoria. 

En las convocatorias del Grupo C1 se puntuará teniendo 
en cuenta lo siguiente:

La Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, etc., ten-
drá un valor de 0,25 puntos.

La Licenciatura, Ingeniería, etc., tendrá un valor de 0,50 
puntos.

La titulación superior excluye a la inferior.

- En las convocatorias de plazas del Grupo A2, la Licencia-
tura, Ingeniería, etc., tendrá un valor de 0,50 puntos.

- En las convocatorias de plazas del Grupo A1, el título de 
doctor, cuya tesis haya versado sobre materia directamente 
relacionada con el temario específico de la plaza, tendrá un 
valor de 0,50 puntos.

- Además de las titulaciones anteriormente indicadas para 
las plazas de los grupos «C2», «C1», «A2» y «A1», e indepen-
dientemente de ellas, se valoraran las siguientes titulaciones 
de las Escuelas Oficiales de Idiomas con la puntuación que 
se indica:

Las enseñanzas de Nivel Intermedio prevista en el Decreto 
239/2007, de cuatro de septiembre, de la Junta de Andalucía 
(o tres cursos completos de una Escuela Oficial de Idiomas) de 
cualquier idioma, excluido el castellano: 0,25 puntos.

Las enseñanzas de Nivel Avanzado prevista en el Decreto 
239/2007, de cuatro de septiembre, de la Junta de Andalucía 
(o cinco cursos completos de una Escuela Oficial de Idiomas) 
de cualquier idioma, excluido el castellano: 0,50 puntos.

- Se valorarán cuantos idiomas cumplan los requisitos an-
tes aludidos. La titulación superior excluye a la inferior.

8.4. Fase de oposición:
8.4.1. Salvo que en los Anexos correspondientes se espe-

cifique otra programación, la fase de oposición de las plazas 
de los Grupos «A1», «A2» y «C1» de funcionarios, así como las 
de Laborales con titulaciones de Licenciado, Ingeniería Supe-
rior, etc., o con titulaciones de Diplomado Universitario, Inge-
niería Técnica, etc., constará de los ejercicios que se indican 
a continuación. 
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Los ejercicios son: 

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un 
tema de carácter general propuesto por el Tribunal. La dura-
ción del ejercicio será la indicada por el propio Tribunal, con 
el límite máximo de dos horas. El tema será determinado por 
el Tribunal, inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, 
debiendo estar relacionado con el programa, aunque no se 
atenga a epígrafe concreto del mismo. Los aspirantes tendrán 
amplia libertad en cuanto a la forma de exposición se refiere. 

En este ejercicio, se valorará además de la formación 
general acorde con la titulación exigida para el acceso a la 
prueba, la claridad y orden de ideas, facilidad de exposición 
escrita, aportación personal del aspirante y su capacidad de 
síntesis. Posteriormente se procederá a su lectura pública 
ante el Tribunal si éste lo estima pertinente. 

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito el 
número de temas, en las formas que a continuación se indican:

- Plazas en las que se exija Licenciatura o Ingeniería: 
hasta cuatro temas como máximo desarrollados en el tiempo 
indicado por el Tribunal que, en todo caso, no podrá ser supe-
rior a tres horas. 

- Plazas en las que se exija Diplomatura Universitaria o 
Ingeniería Técnica: hasta tres temas como máximo desarrolla-
dos en el tiempo indicado por el Tribunal que, en todo caso, no 
podrá ser superior a dos horas.

- Plazas en las que se exija título de Bachiller (Bachiller 
Superior o equivalente): dos temas como máximo desarrolla-
dos en el tiempo indicado por el Tribunal que, en todo caso, no 
podrá ser superior a una hora y media.

Los temas serán extraídos al azar de entre los dos grupos 
existentes (comunes y específicos). Corresponde al Tribunal 
determinar el número de temas a exigir de cada uno de los 
referidos grupos, siendo preceptivo que cada grupo tenga, al 
menos, uno. La determinación de los temas se realizará in-
mediatamente antes del comienzo del ejercicio, y siempre de 
entre los que figuran en los Anexos para cada plaza.

Posteriormente se procederá a su lectura pública ante el 
Tribunal, si éste lo estima pertinente.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos prácticos relacionados con las funciones de la plaza que 
planteará el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. 
En su caso y si el Tribunal lo estima pertinente, se leerá ante 
él públicamente. 

Salvo que se indique otra cosa en el Anexo de la convoca-
toria correspondiente, podrá hacerse uso en este ejercicio de 
textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consul-
tas con los que se acuda provisto. Quedan excluidos aquellos 
textos con repertorios de supuestos prácticos. En todo caso 
el Tribunal podrá excluir el uso de tal documentación cuando 
estime que, de la naturaleza de los supuestos propuestos, no 
se deduce tal necesidad.

El Tribunal establecerá el tiempo para la realización de la 
prueba.

8.4.2. Fase de Oposición para las plazas de los Grupos 
«C2» y «Agrupaciones Profesionales» de la plantilla de Funcio-
narios, Oficiales y Ayudantes de la plantilla de Laborales.

Salvo que en el Anexo correspondiente a cada plaza se 
especifiquen otros ejercicios y duración de los mismos, el de-
sarrollo se efectuará de la siguiente forma:

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito de 
un cuestionario en forma de test o en cualquier otra forma que 
determine el Tribunal. Se ajustará al temario correspondiente 
y tendrá para su redacción el tiempo determinado por el Tribu-
nal, sin que se pueda superar el tiempo máximo de una hora.

Segundo ejercicio: Consistirá en un ejercicio práctico so-
bre las funciones propias de la plaza, que podrá consistir en 
solucionar un supuesto práctico, contestando verbalmente o 
por escrito, en forma expositiva o de test, según lo determine 
el Tribunal, o en la ejecución material del trabajo que le enco-
miende el mismo. En aquellas convocatorias que, aparte del 
temario general tengan uno específico, el ejercicio podrá con-
sistir en contestar por escrito a preguntas que estén relacio-
nadas con el mismo, teniendo el Tribunal plena libertad para 
optar por algunas de las opciones a que se hace referencia en 
este mismo párrafo.

El Tribunal concederá para el ejercicio el tiempo que es-
time necesario.

8.5. En aquellos ejercicios en que sea obligatorio respon-
der a un número determinado de temas, el Tribunal requerirá 
la extracción de dicho número más uno por cada uno de los 
grupos de materias (comunes o específicas) de que se com-
ponga el temario propuesto. Entre los temas así elegidos se 
optará libremente por los que deseen responder, ciñéndose 
obligatoriamente al número exigido.

8.6. En las plazas de Promoción Interna, quienes hubie-
ran obtenido en una convocatoria inmediatamente anterior a 
ésta una puntuación igual o superior a cinco (5,00) en el pri-
mer ejercicio o en el primero y segundo ejercicios cuando haya 
más de dos ejercicios en la prueba de que se trate, podrán so-
licitar que se les respeten tales puntuaciones. Las condiciones 
para tal reconocimiento son las siguientes:

- Solicitud a instancia del interesado de que se tomen en 
consideración los ejercicios aprobados. Dicha solicitud deberá 
hacerse dentro del mismo plazo de presentación de instancias 
para acudir a la convocatoria.

- Idéntica plaza.
- Idéntico orden en la celebración de los ejercicios de la 

convocatoria de que se trate.
- Se entenderá por convocatoria inmediatamente anterior 

a estos efectos, la primera anterior a ésta cualquiera que haya 
sido la fecha de su celebración.

- Se podrá optar por realizar cualquiera de los ejercicios 
aprobados al objeto de mejora de calificación. En este caso la 
puntuación anteriormente recibida no será respetada.

- Este beneficio sólo se podrá ejercer una vez. En el 
supuesto de que se hubiese aprobado el segundo ejercicio, 
habiéndose hecho en la misma prueba uso del beneficio de 
haber aprobado el primero en una convocatoria anterior, estos 
resultados se considerarán que se usan por primera vez.

8.7. En los casos en que las plazas se cubran mediante 
el sistema de Promoción Interna, la fase de Oposición versará 
sobre el temario incluido en cada Anexo, donde se establecerá 
la exención de las materias cuyo conocimiento se entiende ya 
acreditado en las pruebas de acceso al Cuerpo o Escala de 
origen.

8.8. Cada uno de los ejercicios de la fase de Oposición, 
será eliminatorio, siendo necesario alcanzar una puntuación 
mínima de cinco puntos para acceder al siguiente. La puntua-
ción máxima será de diez puntos. 

8.9. Puntuación definitiva. 
La puntuación definitiva será la suma de las obtenidas en 

cada uno de los ejercicios o la resultante de la suma de la fase 
de Concurso más la que se otorgue en los distintos ejercicios 
de que se componga cada convocatoria, siendo dichos ejerci-
cios, como se ha manifestado en 8.8, eliminatorios para quie-
nes no alcancen el mínimo de cinco puntos en cada ejercicio. 

En caso de empate en la puntuación final, se acudirá a la 
nota obtenida en el último ejercicio. De persistir el empate se 
acudirá al ejercicio anterior y así sucesivamente. Sólo en caso 
de que, realizadas estas operaciones persista la situación de 
igualdad, se dirimirá el empate mediante votación entre los 
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integrantes del Tribunal, no pudiendo excusarse de emitir su 
voto ninguno de sus miembros y quedando el detalle de la 
votación consignado en el acta correspondiente. 

En las pruebas donde concurran personas con minusva-
lías se establecerán dos relaciones separadas, denominadas 
«Turno General» y «Turno Discapacitados».

Aquellas personas que, habiéndose presentado en el 
«Turno Discapacitados» y superado los ejercicios correspon-
dientes a la convocatoria a la que se presentaron, no hubiesen 
obtenido plaza, serán incluidas, por su orden de puntuación, 
en el «Turno General» siempre que su puntuación fuera su-
perior a la obtenida por otros aspirantes de este último turno. 
Todo ello con el límite de plazas que corresponda a la convo-
catoria.

9.º Propuesta de nombramiento.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes que 
resulten aprobados, hasta el límite máximo del número de pla-
zas convocadas.

10.º Cumplimiento de los requisitos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Corporación, 

dentro de los quince días hábiles inmediatos posteriores a la 
fecha en que se haga público el resultado final de las pruebas, 
los siguientes documentos:

- Documento Nacional de Identidad y Partida de Naci-
miento o documentación nacional equivalente en el supuesto 
de extranjeros.

- Certificado Médico expedido por el Servicio Médico de 
la Corporación.

- El Título o resguardo de haberlo abonado, exigido en la 
convocatoria, con fecha anterior a la de finalización del plazo 
de presentación de instancias.

- Declaración de cumplir los requisitos del número 4.º, 
apartados e) y f).

Si el aspirante propuesto, dentro del plazo indicado y 
salvo caso de fuerza mayor, no presentara la documentación 
correcta, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas 
las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia.

Presentada la documentación, el Presidente de la Cor-
poración, nombrará al candidato seleccionado, que tomará 
posesión o firmará el contrato laboral, según la naturaleza 
de la plaza convocada, en el plazo de veinte días hábiles, a 
contar desde el día siguiente en que le sea notificado el nom-
bramiento.

11.º Alegaciones. 
Se podrán presentar alegaciones, por plazo de tres días 

hábiles, a las calificaciones y valoraciones de méritos de los 
Tribunales de las diferentes pruebas que integran la Oferta de 
Empleo Público.

El momento, a partir del cual se inicia el plazo indicado en 
el párrafo anterior, será el día siguiente a la publicación de las 
calificaciones de cada ejercicio o las valoraciones de méritos 
en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial de Cádiz

12.º Impugnaciones. 
Las presentes bases con sus Anexos, así como cuantos 

actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
de los Tribunales de las diferentes pruebas, podrán ser impug-
nadas por los interesados en los casos y formas que determine 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y sus 
actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Presidente de la Corporación.

Cádiz, 21 de noviembre de 2007.- El Diputado Delegado 
de Función Pública y RR.HH., Cristóbal Rivera Hormigo. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción, de bases para 
la selección de personal funcionario.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones recogidas en el 
art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, ha aprobado las bases generales y 
sus anexos que han de regir las pruebas selectivas para la 
provisión de varias plazas de funcionarios de carrera de este 
Ayuntamiento, lo que se hace público:

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN, EN 
PROPIEDAD, DE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, DE ACUERDO CON LA 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2007

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. El objeto de esta convocatoria es la provisión mediante 

nombramiento como funcionarios de carrera, de las plazas de 
este Ayuntamiento que figuran en los anexos de estas bases 
generales, por el procedimiento de selección de oposición 
o concurso-oposición, que se recoge en cada uno de esos 
anexos.

2. Dichas plazas pertenecen a las Escalas, Subescalas y 
clases que se indiquen y se encuentran dotadas presupuesta-
riamente. 

3. No podrá aprobar ni declarar que han superado las 
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de pla-
zas convocadas.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para poder participar en las pruebas selectivas, de 

cualquiera de las plazas convocadas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o la de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de 65 años.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 

las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En 
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida para cada una de las plazas.

2. Los requisitos, establecidos en la presente base, debe-
rán cumplirse el último día del plazo de presentación de soli-
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citudes y mantenerse durante el procedimiento de selección 
hasta el momento del nombramiento.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la convo-

catoria se dirigirán, haciendo constar que se reúnen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, al Ilmo. Sr. 
Alcalde, y se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento, los días laborales de 9:00 a 14:00. horas, en el plazo 
de veinte días (20. ) hábiles a partir del día siguiente a aquél 
en que aparezca extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado. 

2. Las instancias también se podrán presentar en la 
forma que determina el art. 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El aspirante interesado en esta convocatoria deberá 
presentar tantas solicitudes como número de plazas a cuyas 
pruebas de selección desea concurrir.

4. Los aspirantes que opten a plazas cuyo sistema de 
selección sea el concurso-oposición, deberán relacionar en la 
solicitud los méritos que aleguen y acompañar los documen-
tos acreditativos de los mismos. Los méritos se valoraran con 
referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias. 

No se tendrán en cuenta, ni valorados aquellos méritos 
que, aun alegados, fueran aportados o justificados con poste-
rioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 71.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias el Al-

calde dictará resolución el plazo máximo de un mes declarando 
aprobado la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución 
que se publicará en el tablón de anuncio del Ayuntamiento, se 
indicara el nombre, apellidos y DNI de los aspirantes admitidos 
y excluidos e indicando las causas de exclusión y concediendo 
un plazo de diez días hábiles para subsanación de defectos, 
en su caso, a tenor de lo establecido en el art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

2. En la misma resolución el Alcalde determinará el lugar 
y fecha de comienzo de las pruebas y la composición del Tri-
bunal Calificador. 

Quinta. Los Tribunales.
1. Los Tribunales Calificadores para la selección del per-

sonal funcionario, cuya composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad y tenderán a la 
paridad entre mujer y hombre, estarán integrado por los si-
guientes miembros: 

Presidente: El funcionario Jefe de la Oficina de Personal 
de la Corporación u otro funcionario de titulación superior en 
quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue.

Vocales: En número de tres, uno designado por la Junta 
de Andalucía; otro por la Junta de Personal Funcionario del 
Ayuntamiento y el tercero directamente por el Alcalde – Presi-
dente de la Corporación.

2. Los miembros del Tribunal, que deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas convocadas, contaran con voz y voto, 
excepto el Secretario, que únicamente tendrá voz. 

3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
formar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, o si se hubieren realizados tareas de prepa-

ración a los aspirantes, comunicándolo a la autoridad convo-
cante. Asimismo, los aspirantes podrán recusarlos.

 4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, como mínimo, de tres de sus miembros, siendo im-
prescindible la presencia en todo momento del Presidente y 
el Secretario. Las decisiones se adoptarán por mayoría votos 
de sus miembros presentes, resolviendo en caso de empate el 
voto de calidad de su Presidente.

5. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a 
las bases de la convocatoria. No obstante, El Tribunal resol-
verá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los 
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no pre-
vistos en las bases.

6. El Tribunal podrá acordar la incorporación de aseso-
res especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos 
asesores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes 
a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusi-
vamente en base a dicha especialidad.

Sexta. Sistemas de selección.
1. El sistema de selección para la provisión de las plazas 

convocadas quedará determinado en las normas particulares 
fijadas para cada una de ellas, que se recogen en los anexos, 
donde podrán establecerse las correspondientes especifica-
ciones.

2. Las normas generales que regirán para cada uno de 
los sistemas de selección, sin perjuicio de lo recogido en el 
párrafo anterior, serán las siguientes:

2.1. Sistema selectivo de oposición: Salvo que se dis-
ponga otra cosa en las normas particulares, constará de dos 
pruebas obligatorias de carácter eliminatorio cada una de 
ellas, pudiéndose añadir la realización de otras pruebas para 
plazas concretas.

Primera prueba: De carácter eliminatoria y obligatoria para 
todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar, por escrito, en 
el plazo máximo dos horas, un tema general determinado por 
el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y 
relacionado con el temario, aunque no se atenga a un epígrafe 
concreto del temario, teniendo los aspirantes amplia libertad 
en cuanto a su forma de exposición se refiere.

En este ejercicio se valorará el conocimiento del tema, la 
claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición, la aporta-
ción personal de aspirante y su capacidad de síntesis.

El Tribunal para su valoración podrá determinar la lectura 
pública de los ejercicios por los opositores, pudiendo dialogar 
con el aspirante sobre las materias objeto del mismo y pedirle 
cualquiera otras explicaciones complementarias. 

Segunda prueba: De carácter eliminatorio y obligatorio. 
Consistirá en desarrollar, por escrito, en el período máximo 
de dos horas, un ejercicio que tendrá carácter eminentemente 
práctico, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del 
comienzo del ejercicio, relativos a tareas propias de las funcio-
nes asignadas a la plaza.

2.2. Sistema selectivo de concurso-oposición: Se apli-
carán en el desarrollo de las pruebas las siguientes normas, 
salvo que se disponga otra cosa en las normas particulares 
correspondientes a cada plaza.

El sistema selectivo constará de dos fases:

- Primera fase: Concurso. Se celebrará previamente a 
la fase de oposición. No tendrá carácter eliminatorio, ni po-
drá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase 
de oposición, consistirá en la valoración de los méritos que 
aporten los aspirantes, asignando a cada un de ellos una 
puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se 
establezca, computándose únicamente los méritos aporta-
dos y obtenidos hasta la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias. 
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- Segunda fase: Oposición. Su desarrollo se efectuara de 
acuerdo con lo previsto en la base 2.1.

El baremo que regirá para la calificación de los aspirantes 
en la fase de concurso, salvo que existen especificaciones en 
las normas particulares, será el siguiente:

A) Experiencia o antigüedad:

- Por cada año de servicio o fracción superior a seis me-
ses, en la Administración Local, en puesto o plaza igual a la 
que se opta: 0,225 puntos.

- Por cada año de servicio o fracción superior a seis me-
ses, en otras Administraciones Publicas, en puesto o plaza 
igual a la que se opta: 0,13 puntos.

- Por cada año de servicio, o fracción superior a seis me-
ses, en la empresa privada, en puesto o plaza igual a la que 
se opta o en el ejercicio de su profesión, en atención a la titula-
ción requerida: 0,03 puntos.

La puntuación máxima por este apartado será de 2,25 
puntos, siempre que exista y haya existido relación funciona-
rial o contractual laboral. A estos efectos no se computarán 
servicios que hubieran sido prestados simultáneamente a 
otros alegados y valorados.

La experiencia profesional será acreditada mediante certi-
ficado de servicios prestados en caso de tratarse de Adminis-
traciones Públicas, y de contrato de trabajo acompañado de 
Informe de Vida Laboral emitido por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social cuando se trate de servicios prestados en la 
empresa privada.

B) Formación:

B.1. Titulaciones.
- Para las plazas pertenecientes a los Grupos A:
Doctor: 0,50 puntos.
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, etc.: 0,30 puntos.
Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, etc.: 

0,20 puntos. 
- Para las plazas pertenecientes a los restantes Grupos:
Titulación superior a la requerida para la plaza a que opta: 

0,50 puntos. 
Titulación igual a la requerida para la plaza a que opta: 

0,30 puntos.
No se valorará la titulación requerida para poder acceder 

a la plaza a que se opta, o la que se hubiere empleado como 
vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en materia de 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional, debiéndose aportar la correspondiente de-
claración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
reconozca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se reconozca.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

La puntuación máxima por este apartado será de 0,70 
puntos.

B.2. Curso de formación: La asistencia y superación de 
cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios, congre-
sos y jornadas, siempre que se encuentren relacionados con la 
plaza a la que se opta y estén impartidos y reconocidos como 
de interés docente sanitario u homologados por Universidades, 
Administraciones Públicas o a través de los Planes de Forma-
ción Continua o impartidos por centros homologados por Aso-
ciaciones de Enseñanza, con arreglo a los siguientes tramos:

- De 500. horas lectivas en adelante: 0,20 puntos, por 
cada uno.

- De 250 a 499 horas lectivas: 0,10 puntos, por cada uno.
- De 100 a 249 horas lectivas: 0,05 puntos, por cada uno.
- De 30 a 99 horas lectivas: 0,02 puntos, por cada uno. 

Sólo se valorarán los cursos, etc., en los que se acredite 
su asistencia y superación y conste de forma expresa sus ho-
ras lectivas de duración.

Los documentos a presentar serán títulos o diplomas de-
bidamente autentificados, donde se expresen claramente los 
datos para su valoración.

La puntuación máxima por este apartado será de 0,70 
puntos.

B.3. Pruebas de acceso a la función pública: Por la supe-
ración de prueba selectiva para plaza o puesto igual al que se 
opta: 0,40 puntos.

Ha de entenderse por superación de prueba selectiva, la 
adjudicación de la plaza. 

La puntuación máxima por este apartado será de 0,40 
puntos.

C. Otros méritos:
- Por ejercer como ponente en cursos, jornadas o semina-

rios relacionados con el puesto o plaza a la que se opta, o el 
temario: 0,10 puntos, por cada uno.

- Por haber participado en publicaciones relacionadas con 
el puesto o plaza a la que se opta, o el temario: 0,10 puntos, 
por cada una.

2.3. Únicamente se valorarán los méritos que estén de-
bidamente acreditados, bien por el original del documento o 
copia compulsada. 

La puntuación máxima que podrá obtenerse en la fase de 
concurso será de 4,50 puntos.

Los Tribunales Calificadores tendrán la facultad de resol-
ver cualquier duda que pueda surgir acerca de los cursos, títu-
los y demás aspectos del concurso.

Séptima. Calificación de las pruebas.
1. Las pruebas selectivas se calificarán de la siguiente 

forma: Las pruebas obligatorias, cualquiera que sea el número 
de los ejercicios de que consten, se calificarán en su totalidad. 
Cada ejercicio se puntuará de cero a diez puntos, siendo indis-
pensable para pasar al siguiente obtener un mínimo de cinco 
puntos.

Las calificaciones de cada prueba se obtendrán sumando 
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del 
Tribunal y dividiendo los totales por el número de aquellos, 
siendo el cociente el resultado definitivo, de modo que por 
cada prueba pueda obtenerse un máximo de diez puntos. Si 
una prueba consta de dos o más ejercicios, cada uno de ellos 
se puntúa de acuerdo con los criterios expuestos, sumando 
luego la puntuación de todos y dividiéndolo por en número de 
ejercicios, lo cual determinara la puntuación de la prueba que, 
como ha quedado expuesto, podrá alcanzar un máximo de 
diez puntos, requiriéndose un mínimo de cinco puntos para 
pasar a la siguiente.

2. Puntuaciones: Si alguna de las puntuaciones otorgadas 
por los miembros del Tribunal se diferenciase de la nota media 
en más de tres puntos, se realizará una nueva nota media, sin 
tener en cuenta dicha o dichas puntuación o puntuaciones.

3. Concurso-oposición: En este sistema selectivo, la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso no podrá tenerse en 
cuenta a los efectos de obtener la nota mínima de 5 puntos 
exigida para superar las pruebas de la fase de oposición.

4. La calificación final. Vendrá dada por la suma de los 
puntos obtenidos en cada una de las fases celebradas, con la 
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matización apuntada en el apartado anterior, y determinará el 
orden de calificación definitiva. 

5. No se consideran aprobados a efectos de esta convoca-
toria, aquellos aspirantes que sumando las puntuaciones de las 
dos fases, no obtengan una de las plazas vacantes ofertadas.

Octava. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
1. La fecha en que se reunirá el Tribunal para valorar los 

méritos, en aquellas plazas cuyo sistema selectivo sea el con-
curso-oposición y la fecha , hora y lugar en que dará comienzo 
el primer ejercicio de las pruebas, serán publicadas en tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, como ya se menciono en la 
base cuarta.

El llamamiento a los siguientes ejercicios se efectuará 
igualmente, por cada Tribunal, mediante publicación el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, sin que entre la termi-
nación de un ejercicio y el comienzo del siguiente exista un 
plazo inferior a cinco días hábiles y superior a cuarenta y 
cinco días hábiles, aunque el Tribunal podrá establecer un 
plazo menor cuando las circunstancias así lo aconsejen y 
muestren su conformidad la totalidad de los interesados a la 
prueba de que se trate.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos, de las pruebas selec-
tivas, aquellos aspirantes que no comparezcan, salvo casos 
debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por 
el Tribunal, y en todo caso, la exclusión tendrá lugar cuando el 
ejercicio sea simultáneo e igual para todos los aspirantes.

3. Iniciadas las pruebas selectivas el Tribunal podrá re-
querir, en cualquier momento, a los aspirantes para que acre-
diten su personalidad.

4. Si en el transcurso de las pruebas llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de 
los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo 
comunicará al Alcalde, el cual deberá dar cuenta a los órganos 
competentes de la inexactitud o falsedad en que hubiera po-
dido incurrir el aspirante, a los efectos procedentes.

Novena. Relación de aprobados.
Al finalizar cada ejercicio, el Tribunal hará públicas, en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento, las listas en orden de-
creciente de puntuación.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu-
blicará la relación de aprobados por orden de puntuaciones, 
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y 
elevará dicha relación al Alcalde Presidente de la Corporación 
para que formule el correspondiente nombramiento.

Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el acta de la 
última sesión.

Décima. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayunta-

miento, Oficina de Personal, dentro del plazo de veinte días há-
biles desde que se hagan pública las relaciones de aprobados, 
los documentos acreditativos de los requisitos y condiciones 
que para tomar parte en las pruebas selectivas se exigen en la 
base segunda, y que son los siguientes:

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad.

- Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar 
acompañada del original para su compulsa) del título exigido.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función a 
desempeñar. La Corporación se reserva el derecho de some-
ter a reconocimiento facultativo al candidato, si observase 
omisiones, insuficiencias i inexactitudes en el documento 
expedido.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-

guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas.

2. Quienes tuvieren la condición de funcionario público 
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación de la Administración 
de que dependan, acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su expediente personal.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen 
de la misma se dedujera que carecen del alguno de los requi-
sitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren 
podido incurrir. En este caso, será propuesto en su lugar el 
siguiente en orden de puntuación que, habiendo superado las 
pruebas, no hubiese sido propuesto. 

Undécima. Nombramiento y toma de posesión. 
1. Concluido el proceso selectivo y aportados los docu-

mentos a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de acuerdo 
con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en 
el plazo de treinta días, a contar del día siguiente al que sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el 
plazo señalado, se entenderá que renuncian a las plazas, con 
perdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y 
del nombramiento conferido.

Duodécima. Normas de aplicación.
La convocatoria se regirá por lo previsto en las presen-

tes bases generales y anexos, y en su defecto se estará a lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
de Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado; 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía; y demás dis-
posiciones aplicables en la materia. 

La Línea de la Concepción, 26 de noviembre de 2007.- El 
Alcalde.

ANEXO I

Plaza: Psicólogos.
Número de plazas: Seis.
Código plantilla presupuestaria 2007: 121.087, 121.088, 
121.089, 323.011, 323.012, 412017.
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: A.
Titulación requerida: Licenciado en Psicología.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.
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P R O G R A M A

Parte general

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, 
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus estatutos. Especial referencia al Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 3. La Administración Pública: Concepto. El principio 
de legalidad.

Tema 4. El Régimen Local Español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 5. El Municipio. Organización y competencias. Ser-
vicios mínimos obligatorios. 

Tema 6. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 
colegiados locales. 

Tema 7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Lo-
cales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 8. Los contratos administrativos de las Entidades 
Locales.

Tema 9. Sumisión de la Administración al derecho. Fuen-
tes del derecho. La Ley: concepto y tipos. El Reglamento. 

Tema 10. Los derechos del ciudadano en la Administra-
ción Publica. Consideración especial del interesado. 

Tema 11. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 12. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 13. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo.

Tema 14. La responsabilidad de la Administración. Régi-
men jurídico actual.

Tema 15. Los recursos administrativos. Concepto, clases. 
Requisitos generales del recurso administrativo. Examen espe-
cial del recurso potestativo de reposición.

Tema 16. La potestad sancionadora de la Administración 
Pública. Principios generales. Procedimiento sancionador.

Tema 17. Hacienda Local. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas fiscales.

Tema 18. Los Presupuestos locales. 
Tema 19. El Plan Andaluz de Servicios Sociales. Contexto 

de los servicios sociales en Andalucía. Objetivos, seguimiento 
y evaluación del plan. Planes Integrales.

Tema 20. Concepto de indicador psicosocial. Definiciones 
y tipologías de indicadores. Metodología de elaboración de un 
sistema de indicadores de cambio social. Límites de los indi-
cadores.

Tema 21. La comunidad como unidad de acción. Con-
cepto y características de la programación de la intervención 
comunitaria. Tipos y modalidades de los programas comunita-
rios. Diseño, administración, formación, participación y coordi-
nación en los programas comunitarios.

Tema 22. Las personas mayores: aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales. Objetivos y programas de intervención 
en el proceso de envejecimiento.

Tema 23. La ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y pro-
tección a las personas mayores en Andalucía. Programas, ser-
vicios y prestaciones en Andalucía. Red de centros de atención 
a personas mayores. El voluntariado social en este ámbito.

Tema 24. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de dependencia.

Tema 25. Las Políticas de Igualdad de Oportunidades y los 
Planes de Igualdad. Recursos de atención a las mujeres que 
sufren violencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 26. Violencia y malos tratos hacia las mujeres: de-
finición y características generales. Etiología, contexto social y 

proceso de los malos tratos. Entorno familiar. Aspectos, carac-
terísticas psicológicas y situación personal de las víctimas y de 
los maltratadores. Indicadores de violencia. La intervención en 
crisis. La violencia sexual.

Tema 27. Definición de los conceptos de maltrato y des-
protección infantil. Tipologías de las situaciones de desprotec-
ción infantil. Explicaciones etiológicas de las diferentes situa-
ciones de desprotección infantil y factores de riesgo. Modelos 
de intervención. Marco jurídico de la protección infantil en el 
estado español y en la comunidad autónoma de Andalucía.

Tema 28. Detección, investigación y evaluación de situa-
ciones de riesgo y desamparo infantil. La intervención familiar 
en casos de desprotección infantil. La prevención. El papel del 
psicólogo en los equipos de investigación y prevención de si-
tuaciones de desprotección.

Tema 29. El acogimiento familiar: tipos y clasificación. 
Criterios e indicaciones para sus distintas aplicaciones como 
medida de protección. Repercusiones psicológicas y sociales 
en el menor. La intervención del psicólogo durante el proceso.

Tema 30. La adopción: tendencias actuales de la adop-
ción. Repercusiones psicológicas y sociales de la adopción en 
el menor. La intervención psicológica durante la preparación 
del niño para la adopción. «Revelación» e información sobre 
sus orígenes al menor adoptado.

Tema 31. Instituciones y centros de protección de meno-
res. Tipos y clasificación. Repercusiones psicológicas en los 
menores del acogimiento residencial. La intervención del psi-
cólogo en los equipos técnicos de los centros.

Tema 32. Características psicosociales de los jóvenes de-
lincuentes y de los menores delincuentes. Tipología de delitos. 
Modelos explicativos de la delincuencia juvenil y modelos de 
intervención socioeducativa. Situación en Andalucía. Ley Or-
gánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabili-
dad penal de los menores.

Tema 33. Menores infractores: intervención del psicólogo 
en el equipo técnico. El informe técnico. El proyecto de centro 
y el proyecto de atención individualizado.

Tema 34. Inmigración y emigración: análisis de la situa-
ción y repercusiones en Andalucía. Plan integral para la inmi-
gración en Andalucía. Cooperación al desarrollo y voluntariado 
social en este ámbito.

Tema 35. Métodos y técnicas de trabajo intelectual en la 
educación primaria y Secundaria. Hábitos, estrategias y técni-
cas de aprendizaje. Organización, planificación y condiciones 
para el estudio. Los mapas conceptuales. Técnicas de investi-
gación: la biblioteca, la entrevista, la encuesta, los medios de 
comunicación; el fichero electrónico, internet.

Tema 36. Drogas y adicciones: concepto, clasificaciones. 
Antecedentes, líneas generales estructura del Plan Andaluz 
sobre Drogas y Adicciones. Ley 4/1997 sobre prevención y 
asistencia en materia de drogas y normas de desarrollo.

Tema 37. El abordaje de las drogodependencias y adiccio-
nes: programas terapeúticos. La red de recursos asistenciales: 
tipología, objetivos, programas y recursos de reinserción socio-
laboral de personas con problemas de drogodependencias y 
adicciones. Itinerarios personalizados de incorporación social.

Tema 38. Los Servicios Públicos de Empleo en España y 
Andalucía. Organización, estructura y competencias. Norma-
tiva de referencia. La Ley 56/2003, de Empleo. El Plan Nacio-
nal de Acción para el Empleo (PNAE): Objetivos y prioridades. 
Ley 4/2002, de creación del Servicio Andaluz de Empleo. Prin-
cipios, funciones y servicios del Servicio Andaluz de Empleo. 
Estatutos del SAE.

Tema 39. El Mercado de trabajo en España y Andalucía. 
Evolución del empleo. Los Sectores económicos. Población 
ocupada, población asalariada, trabajo autónomo. Rasgos y 
características principales de la población desempleada.

Tema 40. Colectivos con especiales dificultades para el 
acceso al empleo: descripción y tipología. Evolución y situa-
ción actual.
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Tema 41. Los sistemas de prospección del mercado labo-
ral: Funciones y metodologías de prospección. El Observatorio 
ocupacional. El Sistema Permanente de Prospección del Mer-
cado de Trabajo de Andalucía. Nuevos yacimientos de empleo: 
conceptos, ámbitos, obstáculos, iniciativas, nuevos filones de 
ocupación.

Tema 42. La investigación social: Diseño e hipótesis. Me-
dir en una investigación: Dimensiones, variables, indicadores, 
índices y escalas. Proyecto y procesos en la investigación.

Tema 43. La encuesta como instrumento de investigación 
social: Concepto y fases. El cuestionario: Tipos de preguntas. 
Organización del cuestionario. Los grupos de discusión: Con-
cepto, diseño, formación del grupo y funcionamiento. Análisis 
e interpretación del discurso del grupo.

Tema 44. La muestra: Teoría y aplicación. Tamaño de la 
muestra. El nivel de confianza. Tipos de muestreo y métodos 
de selección de la muestra. Su utilización en el ámbito del 
Mercado de trabajo.

Tema 45. Evaluación de programas de empleo: Definición 
y modelos. Métodos, técnicas e instrumentos. Características, 
funciones y dimensiones de evaluación en los programas de 
empleo.

Tema 46. Ergonomía de la organización. Criterios de di-
seño organizativo. La comunicación como herramienta de 
gestión. Funciones de la comunicación. Barreras en los pro-
cesos de comunicación organizativa. Asertividad y empatía. 
Liderazgo: Concepto, tipología e influencia en las dinámicas 
de la organización. El conflicto en la organización: Génesis y 
manifestación. Gestión del conflicto. Poder y procesos de in-
fluencia en la negociación. Modelos de negociación. Procesos 
y técnicas de resolución de conflictos.

Tema 47. Estrés laboral y violencia en el trabajo. El hos-
tigamiento psicológico en el trabajo (mobbing): Mecanismos 
de prevención e intervención. El Síndrome de estar quemado 
(burn-out): Definición, variables predictoras, consecuencias. 
Prevención y técnicas de intervención. Tipos de violencia en 
el trabajo. 

Tema 48. Fomento de empleo para colectivos con espe-
ciales dificultades de inserción. Centros Especiales de Empleo: 
Características definitorias, normativa estatal y andaluza de 
referencia. Incentivos para proyectos de interés social en An-
dalucía: Normativa reguladora. Renta Activa de Inserción: Ob-
jetivos. Beneficiarios y requisitos. Procedimientos y normativa 
de referencia.

Tema 49. Políticas Públicas de empleo para la inmigra-
ción. Los Servicios Públicos de Empleo en la regularización 
laboral de la inmigración. Catálogo de ocupaciones de difícil 
cobertura. Contingentes, permisos de trabajo y residencia. 
Certificado de insuficiencia de demandantes de empleo ade-
cuados y disponibles para aceptar la oferta. Normativa de re-
ferencia.

Tema 50. Las políticas de igualdad de género en el ámbito 
del empleo. Consideraciones sobre el empleo y el colectivo de 
mujeres en el marco de la Concertación Social. Servicios de 
formación y empleo en el Instituto Andaluz de la Mujer. Par-
ticipación del IAM en las Iniciativas Comunitarias: Proyectos 
vigentes. Medidas de apoyo y de fomento del empleo de las 
mujeres andaluzas.

Tema 51. Formación Profesional. Formación profesional 
en el ámbito del sistema educativo. La Formación profesional 
ocupacional. La Formación continua. Programa Nacional de 
Formación profesional. Consejo General de Formación Profe-
sional: Estructura y competencias. Consejo Andaluz de Forma-
ción Profesional: Estructura y competencias.

Tema 52. El Sistema Nacional de Cualificaciones y For-
mación Profesional: Finalidad, funciones, principios básicos, 
instrumentos y acciones. Instituto Nacional de Cualificaciones 
Profesionales: Funciones y estructura. Instituto Andaluz de 
cualificaciones Profesionales: Estructura y funciones. Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. Títulos y Certifica-
dos de Profesionalidad.

Tema 53. Programas de Formación para el Empleo. Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional. Plan Andaluz 
de Formación Profesional. Programas de formación profesio-
nal ocupacional de la Junta de Andalucía: Objetivos, colecti-
vos, tipología, evolución y situación actual. Programas de 
formación continua: Acuerdos sobre formación continua. La 
formación continua en Andalucía.

Tema 54. Programas de experiencias mixtas de empleo 
y formación en Andalucía: Definición conceptual, funciones, 
tipología, beneficiarios e instrumentos de coordinación. Nor-
mativa reguladora.

Tema 55. Programas de desarrollo local de la Junta de 
Andalucía. Iniciativas de desarrollo local en el Servicio Andaluz 
de Empleo. Programas e Instrumentos: Estructura organiza-
tiva, funciones, tipología de ayudas. Normativa reguladora.

Tema 56. La Orientación Laboral: Principios, fundamen-
tos y necesidad. Origen y evolución, definición y dimensiones. 
Principios, funciones. Áreas y fases de intervención. Ámbito y 
destinatarios. Fases del proceso de orientación: Captación y 
acceso al servicio, acogida, recogida de información, interven-
ción y finalización del proceso.

Tema 57. Itinerarios Personalizados de Inserción como 
marco de gestión de las Políticas Activas de Empleo. Concepto 
de itinerario. Destinatarios. Fases.

Tema 58. La Orientación para el desarrollo profesional a 
lo largo de la vida. Madurez vocacional y Autoconocimiento. 
Proceso de toma de decisiones en la elección de estudios y 
profesiones. La orientación laboral en el proceso de mejora y 
mantenimiento del puesto de trabajo.

Tema 59. Factores de Ocupabilidad en los procesos de 
Orientación Laboral. Factores estructurales, personales, com-
petenciales y psicosociales.

Tema 60. Estrategias para la búsqueda activa de empleo: 
Análisis del mercado de trabajo. Definición del objetivo profe-
sional. Valoración de las técnicas de búsqueda activa de em-
pleo. Estrategias para mejora de la empleabilidad.

Tema 61. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (I): 
Autoconocimiento personal. Aptitudes, capacidades y destre-
zas. Características de personalidad que influyen en el em-
pleo. Autoconocimiento profesional. Preferencias e intereses 
profesionales. El currículum vitae. Utilidades en la búsqueda 
de empleo. Estructura, tipos, aspectos formales. La carta de 
presentación. Objetivos y estructura.

Tema 62. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (II) La 
entrevista de selección: Finalidad y tipos. Fases de la entre-
vista de selección, estrategias para el abordaje e instrumen-
tos. El marketing personal y la auto candidatura.

Tema 63. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (III) La 
red de contactos. Definición, organización, gestión y manteni-
miento. Internet como herramienta de búsqueda de empleo: 
Las bolsas de empleo en red, portales de empleo y otros ser-
vicios. Los medios de comunicación como vía de búsqueda de 
empleo: Tipos, métodos y técnicas de análisis de anuncio en 
prensa.

Tema 64. La entrevista. Definición, tipos de entrevista: 
Estructurada, semiestructurada y no estructurada. Entrevista 
en grupo. Fases de la entrevista y contenido. Tipos de pregun-
tas. Papel del entrevistador.

Tema 65. Los Recursos Telemáticos para la Inserción y la 
Orientación. Sistemas para la obtención de información para 
demandantes de empleo. Redes de recursos para los profesio-
nales de la inserción y la orientación.

Tema 66. La Intermediación Laboral: Definición, con-
ceptos fundamentales, objetivos, elementos que intervienen. 
Procesos y estrategias de Intermediación Laboral. La Inter-
mediación Laboral en el Servicio Andaluz de Empleo: Modelo, 
funciones, programas e iniciativas que desarrolla.
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Tema 67. Agentes de Intermediación en el mercado de 
trabajo. Los Servicios Públicos de Empleo. Las agencias de 
colocación, definición y competencias. Las ETT’s, su regula-
ción y características. Las bolsas de trabajo, concepto, funcio-
namiento y tipos. Los consultores de selección de Recursos 
Humanos. Otros agentes: Las bolsas de empleo en Internet. 
Características básicas y ventajas.

Tema 68. La demanda. Inscripción, concepto y tipología. 
Situación administrativa de la demanda: Causas y acciones 
asociadas. Información de la demanda: Datos personales y 
profesionales. Ocupación: Concepto y clasificación de las ocu-
paciones. Calificación y clasificación profesional. Derechos y 
obligaciones del demandante de empleo. Normativa de refe-
rencia. Demandantes de empleo: Clasificación por colectivos.

Tema 69. Gestión de la demanda. Definición de de-
mandante y de demanda. Inscripción, concepto y tipología. 
Situación administrativa de la demanda: Causas y acciones 
asociadas. Información de la demanda: Datos personales y 
profesionales. Ocupación: Concepto y clasificación de las ocu-
paciones. Calificación y clasificación profesional. Derechos y 
obligaciones del demandante de empleo. Normativa de refe-
rencia.

Tema 70. La empresa: Definición, estructura, organiza-
ción y tipología. Noción de empresa y empresario. Evolución y 
situación actual de la empresa. Formas jurídicas de empresa. 
Creación de empresa. Proceso de creación de empresas. He-
rramientas para determinar la oportunidad de negocio: Plan 
de viabilidad, plan de negocio, estudio de mercado. La em-
presa de nueva creación: Factores de riesgo.

Tema 71. Definición de la Oferta de Empleo: Análisis y 
descripción de puestos de trabajo como base del proceso de 
gestión de ofertas. Concepto de perfil del puesto o profesio-
grama. Elaboración del perfil: Modelos, técnicas y herramien-
tas de recogida de información. Ventajas e inconvenientes. En-
trevista presencial de recogida de información del puesto con 
la empresa oferente.

Tema 72. Gestión de la Oferta de Empleo: Conceptos, ti-
pos y elementos de la oferta. Fases de la gestión de la oferta 
de empleo: Captación, registro, emparejamiento de la oferta y 
la demanda, selección de candidatos y comunicación al ofe-
rente. El papel del gestor de ofertas.

Tema 73. La Red EURES. Definición. La libre circulación 
de trabajadores. Objetivos de la Red EURES, funciones, evolu-
ción y situación actual. Composición. Funciones de la Oficina 
Europea de Coordinación. Actividades de EURES. Normativa 
de referencia. La Red EURES del Servicio Andaluz de Empleo.

Tema 74. Unión Europea: Génesis, Instituciones, Ordena-
miento jurídico.

Tema 75. La política de Igualdad de oportunidades en la UE.
Tema 76. Política Social Europea: La ciudadanía europea, 

la política migratoria, la interacción entre las libertades circu-
latorias: movilidad de trabajadores y empresas. La seguridad 
social comunitaria. Políticas de empleo

Tema 77. La cohesión económica y social: Fondos estruc-
turales y fondos de cohesión. La política presupuestaria de la 
UE. Aspectos jurídicos y económicos de la política regional co-
munitaria. Marco estratégico nacional de referencia de España 
2007/2013. El programa operativo de Andalucía 2007/2013.

Tema 78. Cooperación territorial: La política de coopera-
ción interregional, La política europea de vecindad. La política 
euro mediterráneo. La política de cooperación al desarrollo de 
la UE.

Tema 79. La gestión de proyectos europeos. Los lobbies 
europeos. Verificación y control de gastos en los fondos. 

Tema 80. Ley 38/2003, General de subvenciones. Legis-
lación y procedimientos.

Tema 81. Reglamento (CE) núm. 1080/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) núm. 1783/1999

Tema 82. Reglamento (CE) núm. 1081/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo 
al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) núm. 1784/1999

Tema 83. Reglamento (CE) núm. 1082/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la 
Agrupación europea de cooperación territorial (AECT).

Tema 84. Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se 
deroga el Reglamento (CE) núm. 1260/1999

Tema 85. Reglamento (CE) núm. 1084/2006 del Con-
sejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de 
Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1164/94.

Tema 86. Reglamento (CE) núm. 1085/2006 del Con-
sejo, de 17 de julio de 2006, por el que se establece un Instru-
mento de ayuda Preadhesión (IPA).

Tema 87. Reglamento 1638/2006, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones generales relativas a la 
creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.

Tema 88. Las personas con discapacidad: descripción, 
clasificación y valoración. La ley 1/1999, de 31 de marzo, de 
atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Re-
cursos existentes.

Tema 89. Prevención de Riesgos Laborales: Trabajo y Sa-
lud. Derechos y deberes básicos.

Tema 90. El marco jurídico de la prevención de riesgos la-
borales en España. Contenido, significado general y naturaleza.

ANEXO II

Plaza: Asesor Jurídico.
Número de plazas: Seis.
Códigos plantilla presupuestaria 2007: 121.082, 121.083, 
121.045, 121.094, 121.095, 323.008. 
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: A.
Titulación requerida: Licenciado en Derecho.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

Parte general

1. Constitución: Derechos y deberes fundamentales de 
los ciudadanos.

2. Constitución: La Corona. Las Cortes Generales: Es-
tructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las 
leyes.

3. Constitución: Organización territorial del Estado: Prin-
cipios Generales. La Administración Local y la Administración 
Autonómica.

4. Constitución: El Gobierno y la Administración. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales.

5. Constitución: El Poder Judicial. Principios Constitucio-
nales.

6. Constitución: El Tribunal Constitucional. La Reforma 
Constitucional.

7. Procedimiento Administrativo: Las Administraciones 
Públicas y sus relaciones.

8. Procedimiento Administrativo: Órganos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Procedimiento Administrativo: Los interesados. Con-
cepto. Capacidad. Representación. Pluralidad e identificación 
de los interesados.

10. Procedimiento Administrativo: Derechos y Obligacio-
nes de los ciudadanos frente a la Administración Pública.
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11. Procedimiento Administrativo: Concepto y Naturaleza. 
Iniciación y Desarrollo. Terminación.

12. Acto Administrativo: Concepto. Elementos y Clases.
13. La eficacia del acto administrativo: Notificación y pu-

blicación. La nulidad y la anulabilidad de los actos adminis-
trativos. La conservación de los actos. La convalidación y la 
conversión de los actos viciados.

14. La ejecución de los actos administrativos. Medios de 
ejecución forzosa. La Revisión de los Actos: Revisión de oficio 
y los recursos administrativos.

15. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y Dis-
posiciones Generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y 
Tribunal Superior de Justicia. Competencias.

16. La Responsabilidad Patrimonial de las Administracio-
nes Públicas y la de sus autoridades y demás personal a su 
servicio.

17. El Patrimonio de las Entidades locales: Bienes que lo 
integran. La alteración de la calificación jurídica. Adquisición 
de bienes. Enajenación y Cesión.

18. Uso y aprovechamiento de los Bienes: Utilización de 
los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales.

19. Conservación y Defensa de los Bienes. El inventario 
General de Bienes.

20. Prerrogativas de los Entes Locales respecto de sus 
Bienes. Las Potestades de las Entidades locales. El ejercicio 
de acciones.

21. El Personal de las Corporaciones Locales: Clases de 
Personal. Organos competentes en materia de personal. En-
trada y Salida de Personal.

22. El Personal de las Corporaciones Locales. Ordenación 
del Personal. Ordenación de los puestos. Provisión de pues-
tos. Situaciones del personal.

23. El Personal de las Corporaciones Locales: Derechos y 
deberes. Condiciones de Trabajo.

24. El Personal de las Corporaciones Locales: Retribu-
ciones. Indemnizaciones por razón del servicio. Seguridad 
Social.

25. El Personal de las Corporaciones Locales: Incompati-
bilidades. Responsabilidades: Clases.

26. El Personal de las Corporaciones Locales: Derechos 
Sindicales: Derecho de Sindicación: Derecho de acción sindi-
cal. Derecho de representación.

27. El Personal de las Corporaciones Locales: Negocia-
ción Colectiva. Pactos y Acuerdos. Los Convenios Colectivos. 
El Conflicto Colectivo. La Huelga.

28. Constitución del Ayuntamiento: El Pleno. Nombra-
miento del Alcalde, de los Representantes, de Tenientes de 
Alcalde y de Concejales Delegados. Constitución de la Junta 
de Gobierno Local y de las Comisiones Informativas.

29. Modificaciones en la Constitución de los Órganos Mu-
nicipales: Vacantes. Cambio de Alcalde: Moción censura y la 
cuestión de confianza. Pérdida de la condición de Tenientes 
de Alcalde y de Vocal. Modificaciones en las Delegaciones y en 
las Comisiones Informativas.

30. Atribuciones del Pleno, del Alcalde y de la Junta de 
Gobierno Local, referidos a Municipios no comprendidos en el 
ámbito de aplicación del nuevo Título X (Grandes Poblaciones) 
de la Ley de Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre.

31. Régimen de Sesiones del Pleno. Clases. Preparación. 
Requisitos de las Sesiones. Desarrollo de las Sesiones. Alter-
nativas a la Propuesta de Acuerdo (referidos a Municipios no 
comprendidos en el nuevo Título X de la Ley de Bases de Ré-
gimen Local).

32. Adopción de Acuerdos. Formas de Votación. Quórum 
de la Votación. Formalidades de la Votación. El nuevo sistema 
de mayorías para la adopción de acuerdos, conforme a la 

nueva redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, a la Ley de Bases de Régimen Local.

33. Ordenanzas Municipales: Reglamento Orgánico Muni-
cipal. Ordenanzas Fiscales. Ordenanzas en General.

34. Planes Generales de Ordenación Urbanística. Clases 
de Suelo.

35. Los Planes Parciales de Ordenación. Planes Especia-
les. El Estudio de Detalle.

36. Ejecución de los Planes. Sistemas de Actuación.
37. Disciplina Urbanística: Potestades de la Administra-

ción en cumplimiento de la legalidad urbanística. Las Licen-
cias urbanísticas. La protección de la legalidad urbanística.

38. La contratación administrativa: Ámbito de aplicación 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Con-
tratos excluidos. Contratos privados y contratos Administrati-
vos. Régimen Jurídico.

39. La contratación administrativa: Requisitos de los con-
tratos. Objeto y Precio. Requisitos para contratar con la Admi-
nistración. Capacidad, solvencia y clasificación. Las garantías.

40. La contratación administrativa: El expediente de con-
tratación. Tramitación. La Adjudicación. Perfección y Forma-
lización de los Contratos. Invalidez. Clases de expedientes. 
Formas de adjudicación.

41. La contratación administrativa: Ejecución y Modifica-
ción de los contratos. Extinción. Cesión y Subcontratación.

42. La contratación administrativa: El contrato de obras.
43. La contratación administrativa: El contrato de gestión 

de servicio público.
44. La contratación administrativa: El contrato de conce-

sión de obras públicas.
45. La contratación administrativa: El contrato de sumi-

nistros. El contrato de consultoría y asistencia técnica y de 
servicios.

46. La Jurisdicción contencioso-administrativa. El orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo: Ámbito. Órganos y 
competencias. Competencias territoriales de los Juzgados y 
Tribunales. Constitución y actuación de las Salas de lo Conten-
cioso-Administrativo.

47. La jurisdicción contencioso-administrativa: Capacidad 
procesal. Legitimación y representación.

48. La jurisdicción contencioso-administrativa: Objeto del 
recurso contencioso-administrativo: Actividad administrativa 
impugnable. Pretensiones de las partes; acumulación y cuan-
tía del recurso.

49. La jurisdicción contencioso-administrativa: Procedi-
miento en primera o única instancia.

50. La jurisdicción contencioso-administrativa: Procedi-
miento abreviado.

51. La jurisdicción contencioso-administrativa: Recurso 
contra providencias, autos y sentencias.

52. La jurisdicción contencioso-administrativa: Ejecución 
de Sentencias.

53. La jurisdicción contencioso-administrativa: Procedi-
mientos Especiales.

54. La Jurisdicción contencioso-administrativa: Disposi-
ciones comunes a los procedimientos contenciosos-adminis-
trativos: Plazos, medidas cautelares. Incidentes de invalidez 
de actos procesales. Costas procesales.

55. Derecho Tributario: El Hecho imponible y la estruc-
tura de la Relación tributaria: El Tributo. La obligación tributa-
ria. El hecho imponible. El devengo del tributo. Las exenciones 
tributarias.

56. Derecho Tributario: Sujetos tributarios: El sujeto ac-
tivo y el sujeto pasivo del tributo.

57. Derecho Tributario: La Base Imponible. Los tipos de 
gravamen. La deuda tributaria: El pago y otras formas de ex-
tinción de la deuda tributaria.
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58. Derecho Tributario: Las infracciones y las sanciones 
tributarias. La potestad sancionadora.

59. Derecho Tributario. Procedimientos de revisión en 
materia tributaria: Normas comunes. Procedimientos especia-
les de revisión. El recurso de reposición.

60. Recursos de los Municipios. Las Tasas: Hecho Impo-
nible. Sujetos Pasivos. Cuantía y devengo.

61. Recursos de los Municipios. Las contribuciones espe-
ciales: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base Imponible. Cuota 
y devengo. Imposición y ordenación.

62. Recursos de los Municipios: El impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. Suje-
tos Pasivos. Base imponible, cuota, devengo y periodo impo-
sitivo. Gestión.

63. El Impuesto de Actividades Económicas. Naturaleza y 
Hecho imponible. Exenciones. Sujeto Pasivo. Cuota tributaria. 
Período impositivo y devengo. Gestión.

64. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
Naturaleza y hecho imponible. Exenciones. Sujetos Pasivos. 
Periodo impositivo y devengo. Gestión.

65. El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. Naturaleza y Hecho Imponible. Exenciones. Sujetos Pa-
sivos. Base imponible y cuota. Gestión.

66. El impuesto sobre incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. 
Sujetos Pasivos. Base imponible y cuota. Gestión.

67. Los precios públicos. Concepto. Obligados al pago. 
Cuantía y obligación de pago. Cobro y fijación.

68. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Conte-
nido y aprobación.

69. Los créditos presupuestarios y sus modificaciones. El 
crédito extraordinario y el suplemento de crédito.

70. La Ejecución y Liquidación de los créditos de los Pre-
supuestos de las Entidades locales.

71. Tesorería de las Entidades locales.
72. La contabilidad. Disposiciones Generales. Estados y 

Cuentas Anuales de las Entidades Locales.
73. Control y fiscalización. La función interventora. Los 

controles financieros y de eficacia. La fiscalización externa.
74. Derecho Civil: Los Derechos Reales. Concepto y Clasi-

ficación. La posesión.
75. La adquisición de los Derechos Reales. Su publicidad.
76. Los Derechos Reales de goce y los Derechos Reales 

de garantía.
77. El contrato. Concepto; autonomía privada. La impor-

tancia del consentimiento. Clasificación de los contratos.
78. Elementos del contrato. Formación, interpretación e 

ineficacia del contrato.
79. Los contratos con finalidad traslativa. Compraventa. 

Permuta y Donación.
80. Obligaciones. Naturaleza y efecto de las obligaciones.

Clases. Extinción de las obligaciones. El pago y otras formas 
de extinción.

81. La responsabilidad civil extracontractual.
82. Derecho Penal: Delitos y faltas. Las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. Personas respon-
sables de los delitos y faltas.

83. Las penas, sus clases. Aplicación de las penas. For-
mas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de li-
bertad.

84. Medidas de seguridad: Aplicación. Medidas privativas 
y no privativas de libertad.

85. De la responsabilidad civil derivada de los delitos y 
faltas y de las costas procesales. Consecuencias accesorias.

86. Extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos: 
Causas. Cancelación de antecedentes.

87. Delitos y Faltas de lesiones. Criterios distintivos.
88. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Segu-

ridad Social.
89. Delitos contra los Derechos de los Trabajadores.
90. Delitos contra la Administración Pública.

ANEXO III

Plaza: Trabajador Social.
Número de plazas: Siete.
Código plantilla presupuestaria 2006: 323.013, 323.014, 
323.015, 412.013, 323.001, 323.006.
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: B.
Titulación requerida: Diplomatura en Trabajo Social.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

Parte general

Tema 1. La Constitución. Significado y clases. La Cons-
titución Española. Proceso constituyente. Estructura y conte-
nido esencial.

Tema 2. Los funcionarios de la Administración Local. De-
rechos y deberes. Régimen disciplinario. Sistema retributivo. 
Incompatibilidades. La Seguridad Social de los funcionarios de 
la Administración Local.

Tema 3. Concepto y clases de documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Criterios de ordenación 
de archivos.

Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Clases. Requisitos: La motivación y forma. La notificación y 
publicación.

Tema 5. Fases del procedimiento administrativo: La ini-
ciación del procedimiento. Subsanación y mejora de solicitu-
des. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados, 
prueba e informes. Terminación del procedimiento.

Tema 6. Régimen jurídico de los contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Clasificación de los contratos. Sus elemen-
tos. La selección del contratista. Adjudicación, formalización y 
ejecución del contrato. Extinción del contrato.

Tema 7. La potestad reglamentaria de las Entidades Loca-
les: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. 
Las Ordenanzas fiscales. El reglamento orgánico. Los bandos.

Tema 8. La organización municipal. Órganos del Ayunta-
miento. Las competencias municipales.

Tema 9. El Pleno del Ayuntamiento: Composición y fun-
ciones. La Comisión de Gobierno. Órganos complementarios: 
Comisiones informativas y otros órganos. Los grupos políticos. 
Los regímenes municipales especiales. La participación veci-
nal en la gestión municipal.

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, 
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de 
documentos.

Tema 11. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. 
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogati-
vas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus 
bienes. Los bienes comunales.

Tema 12. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública: Los presupuestos de la responsabilidad. Da-
ños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo 
en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administraciones Pública.

Tema 13. La Administración Local y el urbanismo. Com-
petencias municipales en materia de urbanismo. Las formas 
de gestión del urbanismo: Las Gerencias Municipales de Urba-
nismo. Las competencias de las Comunidades Autónomas en 
materia urbanística.

Tema 14. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Las 
modificaciones de crédito: Concepto y clases. La prórroga del 
Presupuesto.
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Tema 15. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales.

Tema 16. Los Servicios Sociales en España. Noción cons-
titucional de asistencia social y servicios sociales. Competen-
cias constitucionales de las Comunidades Autónomas y del 
Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos 
y deberes de los usuarios de los servicios sociales.

Parte especial

17. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería 
competente en materia de Asuntos Sociales. Competencias y 
Funciones. La financiación de los Servicios Sociales. Los Con-
sejos de Servicios Sociales. La Comisión Delegada de Bienes-
tar Social.

18. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto, ob-
jetivos, Areas de Actuación, Ubicación Física. Servicios: Servi-
cio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento: 
SIUSS. Servicio de Ayuda a Domicilio. Servicio de cooperación 
social. Servicio de convivencia y Reinserción. 

19. Servicios Sociales Comunitarios. Equipamiento básico 
en Servicios Sociales. La importancia del equipo interdiscipli-
nar: Composición y roles. Coordinación entre Servicios Socia-
les Comunitarios y Especializados: Protocolo de derivación.

20. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción So-
cial, Bienestar Social, Política Social, Servicios Sociales, So-
ciedad del Bienestar, Trabajo Social. Teorías contemporáneas 
del Trabajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes 
profesionales del trabajo social.

21. La investigación social. Diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación de los Servicios Sociales. Proyectos de 
intervención.

22. Técnicas básicas en Trabajo Social. La entrevista: Ba-
ses conceptuales y diferentes tipos de entrevista. El informe 
social. Ficha social. Historia social. El contrato: Un instrumento 
para el cambio.

23. La ética profesional del Trabajo Social. Código de 
Ética Profesional de la Federación Internacional del Trabajo 
Social. Concepto de ética pública. Ética de la Administración, 
los profesionales, las empresas y de las organizaciones que 
prestan Servicios Sociales. El secreto profesional. Conflictos 
éticos en la práctica profesional.

24. Política Social Europea. Política Social y de Empleo en 
el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Estrategia actual. 
Perspectivas futuras. Programas y líneas de financiación.

25. El sistema de Seguridad Social en España. Caracteres 
generales y estructura de la Seguridad Social. Acción protec-
tora de la Seguridad Social. Contingencias cubiertas. El pre-
sente y futuro de las pensiones: Pacto de Toledo.

26. Concepto de Salud y sus determinantes. Los factores 
de salud que puedan generar problemática social. Los facto-
res sociales que pueden generar problemas de salud. Las des-
igualdades en salud. Salud Pública. La coordinación entre los 
dispositivos sanitarios y de servicios sociales para la atención 
integral del enfermo.

27. El Sistema Sanitario Español. Legislación y marco ins-
titucional. Estructura del sistema sanitario. Plan Andaluz de 
Salud. Niveles asistenciales. Diseño de estrategias para la pro-
moción de la salud.

28. Política educativa. Legislación básica actual. Ley Or-
gánica de Educación. Principios que inspiran el sistema edu-
cativo andaluz. La educación en valores. Políticas de igualdad 
de oportunidad.

29. Calidad de vida en el contexto de los servicios socia-
les especializados y comunitarios. Concepto de calidad de vida 
(Schalock). Evaluación de la calidad de vida. Calidad de servi-
cio, eficacia y eficiencia. Normas de certificación. Gestión de 
la calidad de los Servicios Sociales en el Ayuntamiento de La 
Línea.

30. Las instituciones residenciales como instrumentos 
para la atención a situaciones sociales. Criterios científicos y 
valores sociales de las instituciones residenciales como instru-
mentos de apoyo a la familia. La calidad de vida en los centros 
residenciales. La intervención del trabajador social en entor-
nos institucionalizadores.

31. La Atención socio-sanitaria. Fundamentos y retos de 
la atención socio-sanitaria. Unidades funcionales, servicios y 
programas de atención socio-sanitaria. Alternativas para la 
atención socio-sanitaria a agudos y cuidados continuados.

32. El reto social ante la dependencia. Marco conceptual. 
Desarrollo de sistemas de atención para la dependencia en Eu-
ropa. Situación actual en España y Andalucía. Demanda poten-
cial, principales colectivos e impactos de la dependencia. Mo-
delos de oferta de servicios. Financiación de la dependencia.

33. La violencia. La violencia de género y familiar. La 
violencia contra inmigrantes y minorías étnicas. Educación 
en valores de paz. Sistemas de detección de la violencia y su 
prevención. Programas de intervención en las personas mal-
tratadas y en las maltratadoras. Influencia de los medios de 
comunicación.

34. Gestión de organizaciones. Creación y gestión social 
de organizaciones: Liderazgo, toma de decisiones y técnicas 
de dirección empresarial. Planificación estratégica. Organiza-
ción inteligente. Desarrollo organizacional basado en el apren-
dizaje. Concepto de inteligencia emocional. 

35. Voluntariado y acción social no gubernamental. Con-
cepto de la acción voluntaria. Definición, ámbito de actuación, 
derechos y deberes. Papel de las organizaciones voluntarias 
en el desarrollo de servicios sociales. Órganos de participación 
del Voluntariado. Papel del trabajador/a social en la Iniciativa 
Social y el Voluntariado.

36. Voluntariado y acción social no gubernamental. Le-
gislación y marco institucional. Organizaciones voluntarias y 
tercer sector: Asociaciones y Fundaciones. El Registro de Enti-
dades y Centros de servicios sociales que prestan servicios en 
Andalucía. Financiación de las Entidades sociales: Subvencio-
nes y conciertos.

37. La exclusión social. Concepto de pobreza, desigualdad 
y exclusión social. Los procesos de empobrecimiento. Impacto 
del fenómeno de la globalización. El concepto de rentas míni-
mas y la inserción social: Características generales. La inter-
vención del trabajador/a social ante la pobreza y la exclusión.

38. La exclusión social. Estrategias de lucha. El contexto 
europeo. Legislación Estatal. Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la marginación y la po-
breza.

39. La familia. Modelos familiares en la sociedad actual. 
Las familias con factores de riesgo. La familia multiproblemá-
tica. Redes de apoyo formales e informales. La mediación fa-
miliar en los servicios sociales. La mediación y el arbitraje. 
Servicios de mediación familiar.

40. La familia. Legislación y marco institucional. Políticas 
de apoyo a la familia en las distintas Administraciones. Planes 
de apoyo a la familia: Ambito europeo, estatal y autonómico.

41. Infancia y Adolescencia. El niño/la niña, sujetos de 
derechos. La evolución y el desarrollo de los derechos de la 
infancia. La Declaración de los Derechos del Niño. Análisis de 
los problemas de la juventud andaluza. Estrategias de inter-
vención en este sector del trabajador/a social.

42. Infancia y Adolescencia. Protección del menor. Situa-
ciones de riesgo en la infancia: La prevención, la detección 
y factores de riesgo. El maltrato y abuso sexual infantil. Los 
Servicios Sociales Comunitarios en la atención al menor. El 
trabajador/a social en los distintos niveles de intervención y 
coordinación entre los distintos servicios.

43. Infancia y la Adolescencia. Legislación y mecanismos 
de actuación. Recursos dependientes de la Administración 
Autonómica. La atención al menor en su medio. La atención 
al menor con medidas alternativas que impliquen separación 
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de la familia biológica. Medidas para la atención a menores 
infractores.

44. La mujer. Políticas de género: Discurso y debate. Es-
tereotipos. Género y roles de género. Ambitos de desigualdad. 
Conceptos claves: «Mainstreaiming». Paridad. Segregación 
horizontal y vertical. «Spill over». Techo de cristal. Acciones 
positivas y protectoras. Discriminación directa e indirecta.

45. La mujer. Legislación y marco institucional. Herra-
mientas para la igualdad y conferencias internacionales. Com-
petencias de la Administración Central. La Administración 
Autonómica: Instituto Andaluz de la Mujer. Competencias de 
la Administración Local. Planes de Igualdad de oportunidades 
para las mujeres.

46. Personas mayores. Teoría sobre el envejecimiento. 
Aspectos demográficos, psicológicos y sociales del envejeci-
miento. La intervención del Trabajador/a Social en la coordi-
nación de servicios y recursos para atención/bienestar del 
anciano. Niveles de intervención.

47. Personas mayores. Legislación y marco institucional. 
Competencias de la Administración Central, Autonómica y Lo-
cal. Plan Gerontológico. Servicios de atención diurna y resi-
dencial.

48. Personas con discapacidad. Conceptos básicos. Ne-
cesidades y apoyos a las personas con discapacidad a lo largo 
del ciclo vital. La integración y normalización. Trabajo interdis-
ciplinar en los servicios para las personas con discapacidad.

49. Personas con discapacidad. Legislación y marco insti-
tucional. Competencias de la Administración Central, Autonó-
mica y Local: Objetivos y recursos. Servicios y prestaciones.

50. Minorías Étnicas. Concepto de etnia. Etnicidad. Los 
derechos de las minorías étnicas. El derecho a la diversidad. 
Impacto social de las minorías étnicas como consecuencia 
de la emigración. La etnia gitana. El trabajador/a social en la 
atención a las minorías.

51. Minorías étnicas. Legislación y marco institucional. 
Competencias de la Administración Central. Planes de actua-
ción de la Comunidad Andaluza. Intervención de las Entidades 
Locales en la atención a las minorías étnicas.

52. Movimientos migratorios. Planteamientos teóricos y 
metodológicos. Los procesos migratorios. Migraciones y clase 
social. La población inmigrante con necesidad de intervención 
social. Población inmigrante regularizada y población inmi-
grante indocumentada: Necesidades. El trabajador/a social en 
esta área. Reagrupamiento familiar.Arraigo social.

53. Movimientos migratorios. Legislación y marco institu-
cional. Políticas de intervención estatal y autonómica. Papel 
de la iniciativa social. Discurso y prácticas migratorias. Estruc-
turas de integración y recursos. Trabajo Social y multicultura-
lidad.

54. Drogas y otras adicciones. Drogas legales e ilegales. 
Adicciones sin sustancias. Aspectos sanitarios, sociales y edu-
cativos. Prevención, atención e incorporación social. Papel del 
trabajador/a social en las actuaciones intersectoriales. 

55. Drogas y otras adicciones. Legislación y marco insti-
tucional. Competencias de la Administración Central y Autonó-
mica. Plan Andaluz sobre las Drogas. Marco de colaboración 
con las Corporaciones Locales. 

56. Vivienda y Trabajo Social. Vivienda Social. Vivienda de 
Protección Oficial. Vivienda de Protección Oficial de Promoción 
Pública. Alojamientos y albergues Provisionales. Legislación y 
régimen jurídico en materia de vivienda social. Competencias 
municipales y de colaboración en materia de vivienda.

57. Zonas con Necesidades de Transformación Social. 
Concepto y normativa. Cooperación y colaboración interadmi-
nistrativa en materia de Z.N.T.S. Actuaciones desarrolladas en 
el término municipal de La Línea de la Concepción.

58. Prestaciones complementarias en materia de Servi-
cios Sociales Comunitarios. Ayudas Económicas Familiares; 
Ayudas de Emergencia Social y otras que la dinámica social 
exija.

59. Ordenanzas y Reglamentos Municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción en materia de 
Servicios Sociales. Organización, competencias y funciones 
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción.

60. Planes Sectoriales en materia de Servicios Sociales 
aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Con-
cepción.

ANEXO IV

Plaza: Educador.
Número de plazas: Dos.
Códigos plantilla presupuestaria 2006: 323.002, 323.003. 
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: B.
Titulación requerida: Diplomatura en Magisterio.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, 
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus estatutos.

Tema 3. La Administración Pública: Concepto. El principio 
de legalidad.

Tema 4. Sumisión de la Administración al derecho. Fuen-
tes del derecho. La Ley: concepto y tipos. El Reglamento. 

Tema 5. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 6. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 7. Las fases del procedimiento administrativo gene-
ral. El silencio administrativo.

Tema 8. El Régimen Local Español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 9. El Municipio. Organización y competencias. Ser-
vicios mínimos obligatorios. 

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos 
colegiados locales. 

Tema 11. Hacienda Local. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas fiscales.

Tema 12. Los Presupuestos locales.
Tema 13. Agresividad, indisciplina y violencia entre igua-

les. Proyectos socioeducativos para mejorar la convivencia y 
prevenir la violencia.

Tema 14. Tratamiento de la conducta antisocial en la 
infancia y la adolescencia. Técnicas para la Modificación de 
Conducta.

Tema 15. Entrenamiento en habilidades sociales y auto-
control en la adolescencia.

Tema 16. Absentismo escolar. Tipologías, causas y con-
secuencias. Actuaciones de prevención, control y seguimiento 
del absentismo escolar. Funciones del Educador Social.

Tema 17. El proceso de identificación y valoración de las 
Necesidades Educativas Especiales de los alumnos y su rela-
ción con el currículo. La evaluación psicopedagógica y el dicta-
men de escolarización.

Tema 18. Alumnos con Necesidades Educativas Especia-
les. Tipos de Necesidades Educativas. Organización de la res-
puesta educativa para atender a la diversidad.

Tema 19. Alumnos con Necesidades Educativas Especia-
les asociadas a situaciones sociales o culturales desfavoreci-
das. Actuaciones de compensación educativa dirigida a estos 
alumnos.
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Tema 20. El aprendizaje. Características psicológicas 
generales. Inteligencia, aptitudes, personalidad. Factores que 
influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Tema 21. Aspectos psicopedagógicos de la motivación.
Tema 22. Educación para la igualdad. Educación no dis-

criminatoria. Eliminación e prejuicios racistas y sexistas.
Tema 23. Concepto y definición de drogodependencia. 

Factores que influyen en las drogodependencias. Programas 
de prevención en el ámbito escolar y familiar.

Tema 24. Educación para la Salud. Salud Comunitaria. 
Prevención. Diseño y evaluación de programas de interven-
ción.

Tema 25. Desarrollo sexual y educación sexual dirigida a 
adolescentes.

Tema 26. El grupo de niños. Qué es el grupo. Característi-
cas y fenómenos de grupo. Niveles de funcionamiento grupal.

Tema 27. Roles grupales. El líder del grupo. Las normas 
grupales. Comunicación e interacción en el grupo, el proceso 
grupal. Etapas en la vida de los grupos 

Tema 28. Técnicas de dinamización grupal.
Tema 29. La etapa evolutiva de 0 a 6 años. La importan-

cia de la fase de apego. Consecuencias de la privación afec-
tiva en esta etapa.

Tema 30. La etapa evolutiva de 6 a 12 años. Desarrollo 
psicoafectivo a estas edades.

Tema 31. Desarrollo psicológico evolutivo de la pubertad. 
El niño de 12-13 años. Características evolutivas. Problemas 
psicoafectivos, escolares y conductuales en esta etapa.

Tema 32. El valor del juego como proceso de socializa-
ción del niño.

Tema 33. Formación para el autoconcepto. Educación 
para la autoestima..

Tema 34. Carencias afectivas en menores: sintomatología 
y repercusiones.

Tema 35. Educación formal y no formal. Delimitación 
conceptual. Ámbitos de intervención. Relaciones entre ambas. 
Agentes educativos.

Tema 36. El proceso de planificación. Fases de la planifi-
cación. La programación de la tarea del educador. Definición 
de objetivos, delimitación de contenidos, metodología de la ac-
tuación, evaluación del proceso.

Tema 37. La evaluación de proyectos de intervención so-
cioeducativa. Concepto y características de la evaluación.

Tema 38. La entrevista. Tipos de entrevistas. Objetivos de 
la entrevista. Técnicas para realizar la entrevista. Entrevista a 
niños y a adultos.

Tema 39. El informe escrito como instrumento de reco-
gida de información. Características, estructura y objetivos.

Tema 40. Análisis histórico de los sistemas de protección 
de menores en España 

Tema 41. El valor del juego como proceso de socialización 
del niño.

Tema 42. Influencia de los medios de comunicación en la 
infancia y la adolescencia: la televisión, el vídeo, la prensa, la 
radio, el ordenador...

Tema 43. El educador en las instituciones de Protección 
de Menores. Funciones y tareas que desempeña.

Tema 44. Escuelas de Padres y Madres. Estrategias de 
motivación para implicar a las familias en el proceso educativo 
de sus hijos.

Tema 45. Momentos críticos en la vida de un niño en un 
centro de acogida.

Tema 46. Metodología de intervención en los centros de 
acogida. Evaluación del menor acogido en un centro. Implica-
ción de la familia. Programas de Intervención Individualizada.

Tema 47. Alternativas a la institucionalización de menores 
en centros de acogida.

Tema 48. La calidad en el ámbito de la protección infantil 
y la adolescencia.

Tema 49. Elementos básicos de la atención residencial.

Tema 50. Criterios para determinar la reintegración del 
niño acogido en un centro. Vuelta a la familia biológica. Prepa-
ración para el acogimiento familiar. Preparación para la eman-
cipación.

Tema 51. Uso y abuso del alcohol en menores y trastor-
nos relacionados con el consumo.

Tema 52. Prevención y control de la venta y publicidad de 
bebidas alcohólicas para menores de edad. Convivencia y ocio 
en Extremadura.

Tema 53. El maltrato infantil. Definición. Tipologías de 
malos tratos. Factores de riesgo asociados al maltrato físico, el 
abandono físico y el abuso sexual.

Tema 54. La detección y notificación de las situaciones 
de desprotección infantil. Importancia. Dificultades  .

Tema 55. El proceso de planificación. Fases de planifica-
ción. La programación de la tarea del Educador. Definición de 
objetivos, delimitación de contenidos, metodología de la actua-
ción, evaluación del proceso.

Tema 56. La comunicación en las organizaciones socia-
les. Funciones y finalidad de la comunicación. Tipos de comu-
nicación en las organizaciones sociales.

Tema 57. El aprendizaje. Características psicológicas ge-
nerales: Inteligencia, aptitudes, personalidad. Factores que in-
fluyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tema 58. Socialización y aprendizaje. El centro educativo 
como institución socializadora: la transmisión de pautas socia-
les y valores. Tradiciones y patrimonio cultura en la transmi-
sión educativa.

Tema 59. La familia como escenario de convivencia y so-
cialización

Tema 60. Autonomía pedagógica y organizativa de los 
centros educativos: el proyecto educativo.

ANEXO V

Plaza: Ingeniero Técnico Industrial.
Número de plazas: Dos.
Código plantilla presupuestaria 2007: 434.043, 434.044.
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: B.
Titulación requerida: Diplomatura Ingeniería Técnica Industrial.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

1. Constitución: Derechos y deberes fundamentales de 
los ciudadanos.

2. Constitución: La Corona. Las Cortes Generales: Es-
tructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las 
leyes.

3. Constitución: Organización territorial del Estado: Prin-
cipios Generales. La Administración Local y la Administración 
Autonómica.

4. Constitución: El Gobierno y la Administración. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales.

5. Constitución: El Poder Judicial. Principios Constitucio-
nales.

6. Constitución: El Tribunal Constitucional. La Reforma 
Constitucional.

7. Procedimiento Administrativo: Las Administraciones 
Públicas y sus relaciones.

8. Procedimiento Administrativo: Organos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Procedimiento Administrativo: Los interesados. Con-
cepto. Capacidad. Representación. Pluralidad e identificación 
de los interesados.

10. Procedimiento Administrativo: Derechos y Obligacio-
nes de los ciudadanos frente a la Administración Pública.
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11. Procedimiento Administrativo: Concepto y Naturaleza. 
Iniciación y Desarrollo. Terminación.

12. Acto Administrativo: Concepto. Elementos y Clases.
13. La eficacia del acto administrativo: Notificación y pu-

blicación. La nulidad y la anulabilidad de los actos adminis-
trativos. La conservación de los actos. La convalidación y la 
conversión de los actos viciados.

14. La ejecución de los actos administrativos. Medios de 
ejecución forzosa. La Revisión de los Actos: Revisión de oficio 
y los recursos administrativos.

15. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y Dis-
posiciones Generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y 
Tribunal Superior de Justicia. Competencias.

16. Luminotecnia. Magnitudes y unidades fotométricas: 
Espectro de la luz visible. Leyes fundamentales de lo lumino-
tecnia. Flujo luminoso. Eficacia luminosa. Intensidad luminosa. 
Iluminancia. Luminancia. Limitación del deslumbramiento. 
Temperatura de color. Rendimiento cromático.

17. Alumbrado público. Clasificación. Niveles. Lámparas 
y equipos auxiliares. Gestión del sistema. Implantación y cri-
terios de eficacia. Criterios de calidad del alumbrado público. 
Niveles recomendados. Luminarias. Soportes. Sistemas de im-
plantación. Cálculos luminotécnicos. Cálculos eléctricos. Cál-
culos mecánicos. Centros de mando y regulación. Criterios de 
explotación de las instalaciones de alumbrado público.

18. Instalaciones de alumbrado público: cimentaciones, 
arquetas y canalizaciones. Criterios de diseño. Cálculos eléc-
tricos y luminotécnicos. Proyectos, materiales y unidades de 
obra. Ejecución y recepción de las instalaciones.

19. Lámparas de incandescencia: Generalidades. Princi-
pios de funcionamiento. Características constructivas. Clasifi-
cación. Lámparas halógenas. Rendimientos. Utilización.

20. Lámparas de descarga en gas: Principio de funciona-
miento. Lámparas de vapor de mercurio. Lámparas de vapor 
de mercurio con halogenuros. Lámparas de vapor de sodio 
a alta presión. Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
Lámparas especiales. Características constructivas, eléctricas 
y luminotécnicas. Clasificación. Rendimientos. Depreciación y 
duración. Utilización.

21. Equipos de encendido de las lámparas de descarga: 
Composición. Estabilización inductiva y capacitiva. Encendido 
de las lámparas. Reencendido. Ionización. Características 
constructivas y eléctricas.

22. Instalaciones de iluminación. Criterios de calidad de 
la iluminación. Niveles empleados. Luminarias. Soportes. Dis-
tribución de las luminarias. Cálculos luminotécnicos. Cálculos 
eléctricos. Cálculos Mecánicos. Cuadros de mando y regula-
ción.

23. Mantenimiento de las lnstalaciones: Organigrama fun-
cional. Operaciones a realizar. Equipos de trabajo. Organiza-
ción del trabajo. Vigilancia. Comprobación y medida. Medios 
materiales: vehículos, instrumentos, herramientas, equipo 
informático. almacén de repuestos. Control de operaciones y 
estadística.

24. Ahorro de energía: Conceptos generales. Normativa 
del sector eléctrico. Tarifas eléctricas. Compensación del fac-
tor de potencia, sistemas y dimensionado. Estabilización de la 
tensión. Equipos reductores individuales y de cabecera. Reac-
tancias de alta frecuencia. Uso combinado de la luz natural y 
artificial. Elementos de mando y regulación.

25. Distribución de energía eléctrica: Líneas aéreas y sub-
terráneas de media tensión. Centros de transformación. Redes 
de distribución en baja tensión. Composición y características 
de las instalaciones. Normativa. Dimensionado y cálculos.

26. Reglamento electrotécnico de baja tensión e instruc-
ciones complementarias. Hojas de interpretación.

27. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Regulación. 
Autorización de puesta en servicio. Revisiones periódicas de 
instalaciones. Normas técnicas particulares.

28. Las fuentes de energía y el medio ambiente. Fuentes 
de energía convencionales y fuentes de energía renovables.

29. Energía solar térmica y fotovoltaica. Instalaciones. 
Normativa específica. Aspectos técnicos

30. Energía eólica. Tipos de instalaciones. Normativa.
31. Coste de la energía eléctrica. Tarifas de alta y baja 

tensión. Gestión y ahorro energético. Medidas de ahorro en 
dependencias municipales. Energías alternativas, diseño y 
aplicación.

32. Residuos sólidos urbanos. Limpieza pública urbana. 
Normativa. Modalidades de limpieza y medios utilizados. Pro-
gramación. Ordenanza municipal de limpieza pública, recogida 
y tratamiento de Residuos Sólidos. Recogida mecanizada y se-
lectiva. Medios y funcionamiento. Clasificación, tratamiento y 
eliminación. Residuos industriales y peligrosos. Normativa apli-
cable. Tipos de tratamiento.

33. Mantenimiento de edificios. Mantenimiento interior. 
Obras de reforma, medidas de seguridad higiénica durante 
las obras, tratamientos antibacterias, aspergilus, etc. Pinturas: 
tipos, materiales auxiliares y herramientas. Carpintería: made-
ras. Tipos y herramientas. Revestimientos: albañilería, tabique-
ría, materiales empleados y herramientas. Solados: distintos 
materiales de solerías. Mantenimiento exterior: fachadas, cu-
biertas: impermeabilizaciones; ventanas y puertas. Jardinería: 
diseño, mantenimiento de jardines. Viales y acerados: conser-
vación.

34. La licencias de actividad. Procedimientos de otorga-
miento, tipos e interrelación con las licencias de obras. Norma-
tiva. Proyecto de actividad. Cambio de titularidad. Actividades 
sometidas a evaluación de impacto ambiental. La puesta en 
funcionamiento. Tasas por la prestación de servicios urba-
nísticos: obtención de licencias urbanísticas, de actividad, de 
apertura e instalación de aparatos. Tasas por utilización del 
subsuelo, suelo y vuelo. Impuesto sobre Construcciones, ins-
talaciones y obras.

35. Código Técnico de la Edificación. Estructura, conteni-
dos y ámbito de aplicación. Condiciones Técnicas y Adminis-
trativas.

36. Registro de establecimientos industriales. Reglamen-
tación. Ley de Industria.

37. Redacción de proyectos técnicos. Fases del trabajo. 
Documentos. Tramitación administrativa. Pliego de cláusulas 
administrativas y pliego de condiciones.

38. Los procedimientos ambientales. Normativa regula-
dora. El impacto ambiental. Exigencia reglamentaria de estu-
dios de impacto ambiental. La Evaluación de impacto ambiental 
Calificación ambiental. Obtención. La memoria ambiental. La 
calificación ambiental en la Comunidad Autónoma de Murcia.

39. Ordenación y regulación de la circulación. Objetivos y 
normas de carácter general. Medidas específicas para deter-
minadas vías. Ventajas e inconvenientes. Señalización vertical 
y horizontal. Ordenación de la circulación de peatones. Política 
general de estacionamiento. Regulación semafórica. Cálculo 
del ciclo y reparto. Reguladores y detectores. Concesión, seña-
lización y tramitación de reservas de estacionamiento en la vía 
pública. Normas sobre circulación, estacionamiento y obras 
en la vía pública. Autorizaciones en vía pública: ocupación del 
dominio público por empresas de servicios; vallas, andamios y 
elementos auxiliares.

40. Minusválidos. Normas técnicas para accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 
transporte.

41. Sector de hidrocarburos. Ordenación del mercado de 
productos derivados del petróleo. Hidrocarburos líquidos. Ga-
ses licuados del petróleo. Garantía de suministro. Ordenación 
del suministro de gases combustibles por canalización. Gas 
natural. Distribución y suministro de combustibles gaseosos 
por canalización. Consumidores, derechos y obligaciones.
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42. El sector del gas. La política de seguridad industrial. 
Gases combustibles. Intercambiabilidad de gases: familia de 
gases. Indices y Gráfico de intercambiabilidad.

43. Redes de distribución de gas natural: análisis, tipología 
y diseño. Cálculo y dimensionamiento de dichas redes. Norma-
tiva. Criterios de diseño y trazado en el término municipal de 
La Línea de la Concepción.

44. Acometidas de gas natural. Diseño y elementos cons-
titutivos. Criterios de diseño y trazado. Especial referencia al 
término municipal de La Línea de la Concepción. Condiciones 
generales del suministro. Contratos de suministro. Control de 
puntos de consumo. Medida y Control. Facturación y pago. 
Suspensión del suministro.

45. Instalaciones interiores y receptoras de gas. Diseño y 
elementos constitutivos. Instalaciones de gas en locales desti-
nados a usos domésticos, colectivos o comerciales. Aparatos 
de gas: instalación, conexión y puesta en marcha. Normativa. 
Condiciones de ventilación y configuración.

46. Redes de abastecimiento de agua potable: El agua 
como recursos. Agua superficial y subterránea. Calidad del 
agua Características del Agua. Redes de distribución Pública. 
Sistemas de distribución. lnstalaciones Interiores. Composi-
ción y características de ambas redes. Normativa. Dimensio-
nado y cálculos. Tipología de materiales

47. Redes de evacuación de aguas residuales y pluvia-
les: Tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas. 
Métodos alternativos de depuración de aguas. Evacuación de 
los residuos de las plantas de tratamiento. Redes exteriores. 
Sistemas de distribución. Redes interiores. Composición y ca-
racterística. Normativa. Dimensionado y cálculos.

48. Instalaciones de agua caliente sanitaria: Instalaciones 
individuales. Instalaciones centralizadas. Tipos de generado-
res. Composición y características de las instalaciones. Nor-
mativo. Dimensionado y cálculos.

49. Incendios. Química del incendio. Clasificación de los 
incendios. Características de los combustibles: Límites de 
inflamabilidad, poder calorífico, temperatura de inflamación 
y autoinflamación. Focos de ignición. Propagación del fuego. 
Consecuencias. Medidas de prevención frente a los incendios.

50. Lucha contra el fuego. Equipos e instalaciones contra 
incendios: generalidades. Sistemas automáticos de detección 
de incendios. Detectores de llama: iónicos, termovelocimétri-
cos. Centrales e instalaciones de detección y señalización. Sis-
temas de abastecimiento de agua contra incendios: hidrantes, 
B.I.E., columna seca, rociadores automáticos, extintores de 
agua pulverizada, espuma física de baja expansión, extinción 
con polvo, anhídrido carbónico, extinción automática por agen-
tes gaseosos.

51. Instalaciones de protección contra incendios. Protec-
ción activa y pasiva. Comportamiento frente al fuego de los 
materiales y elementos de la construcción. Características de 
los materiales. Clasificación. Reacción y resistencia al fuego. 
Materiales y tratamientos. El marcado CE y la seguridad con-
tra incendios. Laboratorios de Ensayo contra el fuego. 

52. Normativa de protección contraincendios. Regla-
mento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. CTE. Diseño. Cálculos. Mantenimiento. Normativa 
aplicable. Autorizaciones y puesta en servicio.

53. Concepto de sonido y ruido. Propagación del sonido. 
Contaminación acústica: efectos. Tratamiento jurídico. Veloci-
dad del sonido, definición de onda sonora y sus parámetros y 
características básicas. Magnitudes acústicas: presión sonora, 
impedancia acústica, intensidad sonora, potencia sonora, el 
decibelio.

54. Ondas sonoras: Análisis frecuencial: espectro de fre-
cuencias. Sonoridad. Redes de ponderación. Fenómenos aso-
ciados a la propagación de las ondas sonoras. Campos sono-
ros. Concepto de directividad. Parámetros de energía.

55. Legislación sobre ruidos y vibraciones.
56. Vibraciones. Conceptos. Medición e instrumentación. 

El Decreto 48/1998, de Protección del medio ambiente frente 
al ruido. La Ordenanza Municipal de protección del medio am-
biente frente al ruido.

57. Instalaciones de acondicionado de aire: Sistemas de 
distribución de aire. Equipos. Rendimiento energético y facto-
res que afectan al mismo. Regulación de temperaturas. Com-
posición y características de las instalaciones. Instalaciones de 
ventilación y renovación de aire. Diseño y cálculos. Normativa 
aplicable.

58. Conceptos de telefonía. Elementos constitutivos de 
un circuito telefónico, sistemas de telefonía, líneas RTB, líneas 
RDSI. Transmisión de datos: líneas ADSL, X25, Frame Relay, 
VPN-IP.

59. Mantenimiento de redes de datos, telefonía, centra-
les, repartidores.

60. La transmisión de señales. Parámetros básicos de las 
señales. Señales analógicas y digitales. Medios de transmisión. 
Centralitas. Tipo de centralitas PBX analógicas y digitales.

ANEXO VI

Plaza: Analista Programador.
Número de plazas: Dos.
Códigos plantilla presupuestaria 2.006: 121.096, 121.097.
Escala: Administración Especial; Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: C.
Titulación requerida: F.P.II o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española de 1978: significado, 
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. Los derechos y los deberes fundamentales de los 
ciudadanos.

Tema 3. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus Estatutos.

Tema 4. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: es-
tructura y disposiciones generales.

Tema 5. El Municipio. Organización municipal, competen-
cias y funcionamiento.

Tema 6. La función pública local y su organización.
Tema 7. El Acto Administrativo: principios generales y fa-

ses del procedimiento administrativo general.
Tema 8. Eficacia de los Actos Administrativos. Ejecutivi-

dad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez de los 
Actos Administrativos. 

Tema 9. Los derechos del ciudadano en la Administración 
Publica. Consideración especial del interesado. 

Tema 10. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 12. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo.

Tema 13. La responsabilidad de la Administración. Régi-
men jurídico actual.

Tema 14. Los recursos administrativos. Concepto, clases. 
Requisitos generales del recurso administrativo. Examen espe-
cial del recurso potestativo de reposición.

Tema 15. La potestad sancionadora de la Administración 
Pública. Principios generales. Procedimiento sancionador.
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Tema 16. Conceptos: Elementos de un ordenador. Carac-
terísticas y funciones. Arquitectura de ordenadores. Técnicas 
de mantenimiento y recuperación.

Tema 17. Estructura de datos. Almacenamiento de datos. 
Organización de ficheros. Algoritmos. Formatos de informa-
ción. Generación de informes.

Tema 18. Sistemas Operativos y Aplicaciones. Concepto, 
evolución y tendencias. Características y elementos constitu-
tivos.

Tema 19. Sistemas Windows (Distintas versiones, Instala-
ción, configuración, administración de dominios, comunicacio-
nes, recursos compartidos, optimización y mantenimiento.

Tema 20. Aplicaciones de ofimática (Word, Excel, Access, 
Power Point).

Tema 21. Modelización. Entidades, atributos y relaciones.
Tema 22. Diagramas de flujo de datos.
Tema 23. Reglas de construcción. Descomposición de 

niveles.
Tema 24. Bases de datos. Características y componentes 

de los sistemas de bases de datos relacionales. Sistemas de 
gestión de bases de datos orientadas a objetos. Bases de da-
tos documentales.

Tema 25. Diseño lógico y físico de las bases de datos. El 
modelo lógico relacional. Normalización.

Tema 26. Diseño de interfaces de usuario. Principios de 
diseño de interfaces.

Tema 27. Instalación y gestión de SQL Server.
Tema 28. Herramientas de SQL Server.
Tema 29. Gestión de datos e interfaces con SQL Server.
Tema 30. Seguridad y gestión de usuarios en SQL Server.
Tema 31. Programación. Tipos de datos. Operadores. 

Condiciones. Bucles. Procedimientos, funciones y parámetros. 
Vectores y registros.

Tema 32. Estructura de un programa. Arquitectura 
cliente/servidor.

Tema 33. Programación orientada a objetos. Filosofía y 
fundamentos.

Tema 34. Diseño de E/S en Visual Basic. El generador de 
informes.

Tema 35. Gestión de datos en Visual Basic. Conexión con 
SQL Server.

Tema 36. Depuración de programas y flujos de datos con 
Visual Basic y SQL Server.

Tema 37. Administración. Administración de sistemas 
operativos y software base. Administración de redes de área 
local. Funciones y responsabilidades. Gestión de usuarios y 
dispositivos. Auditorías.

Tema 38. Redes, comunicación y seguridad. Conceptos 
de seguridad en los sistemas de información. Seguridad física 
y lógica. Amenazas y vulnerabilidades. Antivirus. Protocolo 
TCP/IP. Frame Relay. ATM. RDSI. xDSL.

Tema 39. Internet. Configuración y funcionamiento de los 
principales servicios. (WWW, FTP, Telnet, SMTP, DNS, NetBios, 
etc.) Programación en Internet.

Tema 40. Legislación Informática. Legislación de protec-
ción de datos. Legislación de la propiedad intelectual. Legisla-
ción básica de telecomunicaciones.

ANEXO VII

Plaza: Jefe Servicios Administrativos.
Número de plazas: Una.
Códigos plantilla presupuestaria 2007: 444.007. 
Escala: Administración Especial; Subescala: Auxiliar.
Grupo de clasificación: C.
Titulación requerida: Bachiller, Formación Profesional Segundo 
Grado o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española de 1978: significado, 
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. Los derechos y los deberes fundamentales de los 
ciudadanos.

Tema 3. Organización Territorial del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas y sus Estatutos.

Tema 4. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: es-
tructura y disposiciones generales.

Tema 5. El Municipio. Organización municipal, competen-
cias y funcionamiento.

Tema 6. La función pública local y su organización.
Tema 7. El Acto Administrativo: principios generales y fa-

ses del procedimiento administrativo general.
Tema 8. Eficacia de los Actos Administrativos. Ejecutivi-

dad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez de los 
Actos Administrativos. 

Tema 9. Los derechos del ciudadano en la Administración 
Publica. Consideración especial del interesado. 

Tema 10. El acto administrativo. Concepto y clases. Ele-
mentos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos 
administrativos.

Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento adminis-
trativo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones 
y notificaciones.

Tema 12. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. El silencio administrativo.

Tema 13. La responsabilidad de la Administración. Régi-
men jurídico actual.

Tema 14. Los recursos administrativos. Concepto, clases. 
Requisitos generales del recurso administrativo. Examen espe-
cial del recurso potestativo de reposición.

Tema 15. La potestad sancionadora de la Administración 
Pública. Principios generales. Procedimiento sancionador.

Tema 16. Hacienda Local. Clasificación de los ingresos. 
Ordenanzas fiscales.

Tema 17. Los Presupuestos locales. 
Tema 18. La administración pública como organización. 

Elementos que la configuran. Características Estáticas y Di-
námicas.

Tema 19. Las estructuras organizativas: órganos , funcio-
nes y unidades. Tipos de estructuras.

Tema 20. La dirección de las organizaciones. La dirección 
como proceso: fases y esquema lógico de acción. 

Tema 21. La dirección como órgano: funciones. La direc-
ción científica. Métodos para la dirección: Teoría «X», Teoría 
«Y». Dirección y participación.

Tema 22. Las políticas públicas. El análisis de la política. 
Identificación de necesidades: problemas y alternativas.

Tema 23. La ejecución de las políticas públicas: proceso, 
técnicas y formas de gestión. La evaluación de los resultados.

Tema 24. Prevención de Riesgos Laborales: Trabajo y Sa-
lud. Derechos y deberes básicos.

Tema 25. El marco jurídico de la prevención de riesgos 
laborales en España. Contenido, significado general y natura-
leza.

Tema 26. La gestión de riesgos laborales en la empresa: 
Concepto. El sistema de gestión para la prevención. La res-
ponsabilidad de la dirección. La documentación.

Tema 27. Responsabilidad y sanciones con relación a la 
prevención. Responsabilidades administrativas y su compatibi-
lidad con las de otro orden. Las actuaciones.

Tema 28. Las competencias municipales: sistemas de de-
terminación. Competencias propias, compartidas y delegadas. 
Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 29. El servicio publico en la esfera local. Los modos 
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial de 
la concesión. 
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Tema 30. El personal al servicio de la entidad local. Las 
distintas relaciones de empleo.

Tema 31. La informática y los derechos de las personas: 
La seguridad de los datos, Ejercicio y tutela de los derechos 
del afectado.

Tema 32. Métodos estimativos para el estudio cuantita-
tivo, técnicas de muestreo, determinación de estándares.

Tema 33. La ejecución de políticas publicas: procesos, 
técnicas, informes de gestión.

Tema 34. La evaluación de los resultados: tipos y métodos.
Tema 35. Las organizaciones basadas en la información: 

El caso de las administraciones públicas.
Tema 36. Los planes de sistemas de información y comu-

nicaciones en las organizaciones complejas.
Tema 37. Tipología de los sistemas de información. Sis-

tema de ayuda a la toma de decisiones.
Tema 38. Sistema de trabajo en grupos, Sistemas para 

tratamientos estadísticos. Sistemas inteligentes.
Tema 39. Metodología y desarrollo de los sistemas de la 

información: principales fases, objetivos generales y productos 
finales a obtener en cada fase.

Tema 40. La agencia de protección de datos.

ANEXO VIII

Plaza: Auxiliar Informática.
Número de plazas: Una.
Códigos plantilla presupuestaria 2006: 121.098.
Escala: Administración Especial; Subescala: Auxiliar.
Grupo de clasificación: D.
Titulación requerida: F.P.I o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre, conforme a 
bases generales.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española de 1978: significado, 
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. Los derechos y los deberes fundamentales de los 
ciudadanos.

Tema 3. Organización Territorial del Estado, Las Comuni-
dades Autónomas y sus estatutos.

Tema 4. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: es-
tructura y disposiciones generales.

Tema 5. El Municipio. Organización municipal, competen-
cias y funcionamiento.

Tema 6. La función pública local y su organización.
Tema 7. Conceptos de informática. Sistema de informa-

ción, sistema informático, equipo informático, programa, sis-
tema operativo.

Tema 8. El ordenador electrónico. Antecedentes históri-
cos. Evolución de la tecnología de los ordenadores.

Tema 9. Equipos informáticos. Elementos principales. Uti-
lización.

Tema 10. Principales unidades de entrada y salida de da-
tos y su utilización.

Tema 11. Principales unidades de almacenamiento de da-
tos y su utilización.

Tema 12. Concepto de memoria y de sus distintas clases. 
Características y función de la memoria principal de un orde-
nador.

Tema 23. Conceptos básicos de Telemática. Teletrata-
miento. MODEM. Multiplexores, Enrutadores, Puentes, Adap-
tadores de Líneas. Concentradores, Conmutadores. Termina-
les remotos.

Tema 24. Sistemas de numeración y su representación. 
Principales aspectos del Álgebra de Boole.

Tema 25. Representación de la información. Concepto de 
Bit, byte, carácter, palabra, campo de datos. Concepto de có-

digo de representación y sus clases: EBCDIC, BCDIC, binario 
puro, decimal, octal, hexadecimal, ASCII.

Tema 26. Organización de los datos. Registros, ficheros, 
bibliotecas y bases de datos. Modelo de acceso a ficheros y 
datos. Programación y mantenimiento de Microsoft SQL Ser-
ver, MySQL (Entorno Windows y Linux), DB2 entorno OS/400. 
Programación SQL.

Tema 27. Lenguajes de programación, Ensambladores. 
Compiladores. Programa Fuente. Programa Objeto. Visual Basic.

Tema 28. Diseño e implantación de aplicaciones informá-
ticas. Diagramas. Organigramas. Tablas de decisión. Verifica-
ción y pruebas. La metodología Métrica.

Tema 29. Sistemas Operativos. Funciones del Supervisor 
o Monitor. Microsoft W Windows NT 4.0, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP, Linux, OS/400.

Tema 30. Multiprogramación y multiproceso. Proceso en 
tiempo real. Por lotes Secuencial. Tiempo compartido. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Motril, de bases para la selección de Técni-
co de Grado Medio.

Don José García Fuentes, Teniente de Alcalde Delegado 
de Economía e Interior, actuando por Delegación de atribucio-
nes conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril, mediante Decreto de fecha 18.6.2007,

D I S P O N E

La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía de las bases que regirán la convocatoria para la provisión 
en propiedad y mediante el sistema selectivo de concurso-
oposición libre de una plaza de Técnico de Grado Medio, cons-
tituida de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2007, aprobadas por la Junta de Gobierno Local reunida en 
sesión de fecha 6 de noviembre de 2007.

Motril, 12 de noviembre de 2007. El Teniente de Alcalde 
de Economía e Interior.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN 
EN PROPIEDAD MEDIANTE EL SISTEMA SELECTIVO DEL 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
GRADO MEDIO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

DE ESTE AYUNTAMIENTO

NORMAS GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad mediante el sistema del concurso oposición libre de 
una plaza de Técnico de Grado Medio vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento con el número 1.947, 
encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, Clase Media, dotada con las retribuciones básicas corres-
pondientes al Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A2, 
equivalente al grupo funcionarial B y las retribuciones complemen-
tarias establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo de este 
Ayuntamiento.

1.2. A quien le corresponda cubrir esta plaza se le enco-
mendarán, entre otras, las siguientes funciones:

Conocer las disposiciones legales y normativa relativa al 
área, velando por su aplicación.

Redactar informes, escritos, contestación de reclamacio-
nes, recursos, y cuantos documentos le sean encomendados 
relativos al área.
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Preparar y confeccionar los expedientes administrativos 
relacionados con el área.

Tramitar y gestionar las subvenciones, planes o progra-
mas que le sean encomendados.

Atención al público en los Temas que le son propios ob-
jeto de esta convocatoria.

Realizar aquellas funciones relacionadas con el desem-
peño del puesto que le sean encomendadas para contribuir al 
buen funcionamiento del Servicio al que pertenece y, en gene-
ral, del Ayuntamiento.

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes bases se regirán de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 18 y art. 55.2 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Resolución 
de 21 de junio de 2007, de la Secretaria General para la Ad-
ministración Pública, por la que se publican las Instrucciones 
de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en las disposiciones en vigor de la Ley 
30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local; el R.D. Leg. 781/86, de 18 
de abril; el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que debe 
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios 
de Administración Local; el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado y por lo establecido en las bases de la presente con-
vocatoria.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas 

selectivas será necesario que los aspirantes reúnan a la fecha 
de finalización del plazo para la presentación de instancias los 
siguientes requisitos y condiciones que deberán de mantener 
durante todo el proceso selectivo:

Ser español, nacional de Estado miembro de la Unión 
Europea, persona incluida en el ámbito de aplicación de los 
Tratados Internacionales celebrados por la CE y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores o extranjero, cualquiera que sea su nacionalidad, 
con relación de parentesco con los anteriores, en los términos 
establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

Estar en posesión de una Diplomatura universitaria, o en 
condiciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias. Las titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán justificarse con la documentación que 
acredite su homologación.

Haber abonado la tasa por derechos de examen adjun-
tando a la solicitud el comprobante bancario de haber satis-
fecho la tasa.

El conocimiento adecuado del castellano para los nacio-
nales de otros Estados.

No padecer enfermedad o defecto físico alguno que im-
pida el desempeño de las correspondientes funciones.

No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapaci-
dad específica previstas en la legislación vigente.

Todos estos requisitos, a excepción de los cuatro últimos 
enunciados, deberán ser aportados junto con la solicitud de 
participación a pruebas selectivas. 

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Las bases de esta convocatoria se publicarán en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como, a título informativo, 
en la página de Internet de este Ayuntamiento cuya dirección 
electrónica es www.motril.es, publicándose el anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.2. En el plazo de 20 días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas, cursarán su solicitud de ingreso ajustada al modelo 
oficial núm. 986 de solicitud de admisión a pruebas selecti-
vas y autoliquidación de la tasa por derechos de examen, y 
Anexo II de autobaremación, que se publica junto a las bases 
de la convocatoria, elaborado en papel autocopiativo, que 
consta de cuatro copias para los respectivos destinatarios que 
se indican al pie de cada uno de ellos.

4.3. La solicitud, a disposición de los interesados en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Motril, así como 
en su página web, cumplimentada según las instrucciones 
descritas en el dorso de la copia del interesado, deberá ir 
acompañada de los documentos exigidos en la base tercera 
de las de la convocatoria (DNI en vigor, titulación académica, 
copia del ingreso bancario, relación de méritos y de cuantos 
documentos pretenda que se puntúe en la fase de concurso) 
y se presentará:

- En el Registro General de este Ayuntamiento de Motril, 
ubicado en la Plaza de España donde le será sellada.

- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en so-
bre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
dicho organismo antes de ser certificadas.

- En relación con las solicitudes presentadas en el extran-
jero, las mismas podrán cursarse a través de las representa-
ciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, 
quienes las remitirán al Ayuntamiento de Motril.

- Y, en todo caso conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Para la eficacia en la tramitación de la solicitud y en rela-
ción a aquellos aspirantes que la presenten en cualquiera de 
los registros a que se refiere el artículo anteriormente aludido, 
a excepción del Registro General de este Ayuntamiento, éstos 
deberán remitir al Ayuntamiento de Motril mediante fax al 958 
838 403, ó bien mediante correo electrónico a selecciones@
motril.es dentro del plazo de convocatoria, copia sellada que 
acredite su presentación, teniendo efectos meramente infor-
mativos.

La tasa por derechos de examen se ingresará en cual-
quiera de las siguientes entidades bancarias y números de 
cuenta: 

Entidad Oficina D.C. Cuenta
BBVA 0182 7665 16 0000030632

Caja Granada 2031 0098 28 0100315442

De conformidad, con lo dispuesto en el artículo 38.6 de 
la Ley 30/92, el ingreso podrá efectuarse mediante giro pos-
tal, telegráfico o transferencia bancaria, adjuntando resguardo 
acreditativo.

4.4. Constituye el hecho imponible de la tasa por dere-
chos de examen, como así se regula en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de las Tasas por Derechos de Examen, la partici-
pación como aspirantes en pruebas selectivas de acceso o de 
promoción a los Cuerpos y Escalas de funcionarios convoca-
das por el Excmo. Ayuntamiento de Motril (BOP núm. 244, de 
27 de diciembre de 2006).
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4.5. En relación con las solicitudes presentadas en el 
extranjero, las mismas podrán cursarse a través de las re-
presentaciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes, quienes las remitirán al Ayuntamiento de Motril. 
El interesado adjuntará a dicha solicitud el comprobante 
bancario de haber ingresado la tasa por derechos de exa-
men.

4.6. Los sujetos pasivos de esta tasa serán las personas 
físicas que soliciten la inscripción como aspirantes a las prue-
bas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Motril. La 
cuantía de la tasa por derechos de examen para el acceso 
como funcionario de carrera, al grupo de clasificación profe-
sional A, subgrupo A2, equivalente al antiguo grupo funciona-
rial B será de 26,85 € (veintiséis euros con ochenta y cinco 
céntimos) para quienes se encuentren empadronados en el 
término municipal de Motril y de 53,70 € (cincuenta y tres 
euros con setenta céntimos) para quienes no lo estén, que se 
ingresarán en cualquiera de las entidades bancarias reseña-
das, debiendo sellarse por ésta cada uno de los ejemplares 
para su presentación o remisión al Ayuntamiento de Motril, 
donde le será registrado.

Los sujetos pasivos que en el momento del devengo ten-
gan la condición de minusválidos tendrán una corrección en la 
cuota de un 50% de los establecido en el párrafo anterior, para 
lo cual deberán acreditar mediante el certificado de minusvalía 
correspondiente un grado igual o superior al 33%.

4.7. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de 
concurso acompañarán a su instancia los documentos acredi-
tativos de los méritos y servicios a tener en cuenta, debiendo 
de estar éstos referidos a la fecha en que expire el plazo de 
presentación de solicitudes. Asimismo deberán de numerarlos 
y relacionarlos ordenadamente.

De solicitarlo así el aspirante, esta Administración incor-
porará a la solicitud de admisión a pruebas selectivas la docu-
mentación que el interesado relacione, siempre que ésta obre 
en nuestro poder y vaya referida a los últimos cinco años, para 
lo cual deberá indicar el procedimiento selectivo o en su caso 
la fecha de presentación.

4.8. Con la presentación de la solicitud se entiende que el 
interesado autoriza a esta Administración a que sus datos per-
sonales pasen a bases de datos informáticas automatizadas.

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Autoridad convocante dictará resolución, declarando aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de 
las causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, señalando un plazo de diez días 
hábiles para la falta o en su caso acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que de no hacerlo así se le tendrá por 
desistido de su petición.

5.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si las 
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que 
dicte el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente declarando aprobada la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, publicándose en el Ta-
blón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, estableciendo el lugar, fecha y hora de realiza-
ción del primer ejercicio, así como la composición del Tribunal 
Calificador.

5.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde 
la mencionada publicación o Recurso Contencioso Administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcio-
nales, se hubiese de modificar el lugar, fecha u hora de cele-
bración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia o en periódico de gran difusión en el 
ámbito provincial.

Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. De conformidad con el art. 60 de la Ley 7/2007, de 

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el ar-
tículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el 
artículo 4.e) del R.D. 896/1991, de 7 de junio, el Tribunal cali-
ficador que tendrá la Categoría Segunda de las recogidas en el 
Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, cuyos miembros 
deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exi-
gido para el ingreso en la plaza convocada, estará integrado 
por: Presidente y suplente, cuatro Vocales, titulares y suplen-
tes y un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su 
composición a los principios de imparcialidad y profesionali-
dad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad 
entre hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público.

6.2. El nivel de titulación de los Vocales y del Presidente, 
irá referido al exigido para su ingreso en la Administración Pu-
blica y no a aquellas titulaciones marginales adquiridas dife-
rentes a las exigidas para el acceso a la función pública.

6.3. El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para todas o algunas de las 
pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente 
en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y 
sin voto.

6.4. Para la válida constitución del órgano se requerirá 
la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de 
quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus voca-
les o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las 
cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selec-
tivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las prue-
bas establecidas y aplicar el baremo correspondiente estable-
cido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, 
teniendo además competencia y plena autoridad para resolver 
cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no 
se hallen previstas en las bases.

6.5. En caso de no hallarse presente el Presidente del 
Tribunal o suplente, asumirá sus funciones el Vocal de mayor 
edad. El de menor edad sustituirá al Secretario en caso de 
ausencia de éste o su suplente.

6.6. El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz 
y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por au-
sencia de alguno de sus miembros titulares y suplentes, esté 
compuesto por número par.

6.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria para la valoración de las distintas fases del proceso 
selectivo y para la publicación de sus resultados.

6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los aspi-
rantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas 
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función 
pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria. A 
estos efectos el Presidente del Tribunal exigirá a los miembros 
del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en 
las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

6.9. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán 
derecho a la percepción de asistencia y dietas en la forma y 
cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos 
los componentes del Tribunal de esta convocatoria se clasifi-
can en segunda categoría.

6.10. Las resoluciones de los tribunales vinculan a la 
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda 
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proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el art. 102 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Séptima. Convocatoria y desarrollo de las pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por aque-

llos cuyo primer apellido comience por la letra «B» conforme a 
la Resolución de 17 de enero de 2007 de la Secretaría General 
para la Administración Pública.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad, para lo cual 
deberán ir provistos del DNI, NIE o en su defecto pasaporte o 
permiso de conducir.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en 
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, 
con doce horas, al menos de antelación al comienzo de éste, 
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se 
trata de uno nuevo.

7.5. La duración máxima del proceso de celebración de 
los ejercicios se extenderá desde la total conclusión de un ejer-
cicio hasta el comienzo del siguiente, deberá de transcurrir un 
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Octava. Proceso selectivo.
8.1. El proceso selectivo constará de las siguientes fases 

y pruebas, que deberán asegurar la objetividad y racionalidad 
de la selección:

1. Primera fase: Concurso.
Previamente a la fase de oposición, se realizará la fase 

de concurso que no tendrá carácter eliminatorio. El Tribunal 
valorará los méritos alegados y documentalmente justificados 
con arreglo al siguiente baremo:

a) Méritos profesionales.
Por cada año de servicios prestados en la Administración 

Local desempeñando una plaza de igual denominación, o que 
dentro del Grupo de Clasificación C, las funciones sean de 
igual naturaleza a las descritas en la base 1.2., que deberá de 
acreditarse mediante el correspondiente certificado expedido 
por el órgano competente, 0,50 puntos.

Por cada año de servicios prestados en la Administración 
Estatal o Autonómica desempeñando una plaza de igual deno-
minación, o que dentro del Grupo objeto de esta convocatoria, 
las funciones sean de igual naturaleza a las descritas en la 
base 1.2., que deberá de acreditarse mediante el correspon-
diente certificado expedido por el órgano competente, 0,25 
puntos.

Se valorarán proporcionalmente los servicios que se ha-
yan prestado por tiempo inferior a un año. Asimismo se va-
lorará proporcionalmente los servicios prestados a tiempo 
parcial. 

La experiencia laboral se acreditará por los siguientes 
medios: certificación de vida laboral acompañada de copia de 
contrato de trabajo, y/o certificado de servicios prestados.

El número máximo de puntos que se otorgue para valorar 
los méritos profesionales no podrá exceder de 2 puntos.

b) Cursos de formación.
Por cursos de capacitación profesional, congresos, se-

minarios y jornadas, siempre que se encuentren relacionados 

con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria y se 
acredite su duración, se puntuarán por cada hora con 0,001 
puntos y hasta un máximo de 1 punto. A estos efectos sólo se 
valorarán los impartidos, organizados, patrocinados u homolo-
gados por Organismos Públicos y/o Oficiales.

2. Segunda fase: Oposición.
Constará de dos ejercicios, cada uno de ellos de carácter 

obligatorios y eliminatorio.

1.º Ejercicio teórico: Consistirá en el desarrollo por escrito 
de dos Temas del Anexo I elegidos al azar, por el sistema de 
insaculación, correspondiendo uno de ellos a las materias de 
carácter general y otro a las materias específicas. Para ello 
se dispondrá de un periodo de tiempo máximo de dos horas. 
Una vez concluida la prueba, los ejercicios serán leídos por los 
aspirantes en sesión pública. Se puntuará de 0 a 10, siendo 
necesario para superarlo alcanzar un mínimo de 5 puntos, 
resultando ser la calificación la media aritmética de la pun-
tuación de ambos Temas. Se calificará de no apto a quien no 
obtenga la puntuación mínima.

2.º Ejercicio práctico: Consistirá en el desarrollo por es-
crito de un supuesto práctico relacionado con el contenido de 
los Temas de materias específicas enunciados en el Anexo I, y 
las funciones a desempeñar. En esta prueba se valorará la sis-
temática en la exposición, el contenido vertido en su desarrollo 
así como la capacidad práctica de emitir conclusiones. Para 
ello se dispondrá de un periodo máximo de una hora.

Se puntuará de 0 a 10, siendo necesario para superarlo 
alcanzar un mínimo de 5 puntos. La calificación de este ejer-
cicio será la media aritmética de las puntuaciones otorgadas 
por los miembros del Tribunal. A tal efecto se eliminarán las 
aquellas que difieran entres sí dos o más puntos, de tal ma-
nera que la nota será la media de las restantes puntuaciones 
concedidas por el resto del Tribunal. Se calificará de no apto a 
quien no obtenga la puntuación mínima.

La calificación de esta segunda fase vendrá determinada 
por la media aritmética de las puntuaciones de los dos ejerci-
cios de oposición.

8.2. La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de las fases de opo-
sición y concurso, quedando seleccionado el aspirante que 
mayor puntuación haya obtenido.

Novena. Relación de aprobados.
9.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el 

Tribunal hará pública la relación definitiva de aprobados, por 
orden de puntuación, en el Tablón de Anuncios de este Ayun-
tamiento o en los locales en donde se haya celebrado la última 
prueba, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el ar-
tículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Dicha 
relación será elevada al Ilmo. Sr. Alcalde, con propuesta de 
nombramiento de funcionario de carrera.

9.2. El Órgano de Selección no podrá proponer el acceso 
a la condición de funcionario de un número superior de apro-
bados al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho 
cualquier propuesta que contravenga este precepto.

Décima. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante propuesto aportará en el Servicio de 

Personal, dentro del plazo de veinte días naturales desde que 
se haga pública la relación definitiva de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.

10.2. Quien ostente la condición de funcionario público 
quedará exento de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación que acredite su condición y 
demás circunstancias que consten en su expediente personal. 
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En el supuesto de ser funcionario de carrera de este Ayunta-
miento, la referida documentación se aportará de oficio.

10.3. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentase la documentación o de la misma 
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrá ser nombrado, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de 
participación.

10.4. Concluido el proceso selectivo y presentada la do-
cumentación por el/los interesado/s, el Sr. Alcalde efectuará 
el nombramiento a favor del/de los candidato/s propuesto/s 
como funcionarios de carrera. Los nombramientos deberán 
ser notificados a los interesados, quienes deberán tomar po-
sesión dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la 
fecha de la notificación del nombramiento a los interesados, 
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo. 
La adquisición de la condición de funcionario será según lo 
previsto en el art. 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

En el acto de toma de posesión los funcionarios nombra-
dos deberán de prestar juramento o promesa de no estar in-
cursos en incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la Ley 
53/1984.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

Norma final.
Contra la convocatoria y sus bases, podrán los interesa-

dos interponer recurso potestativo de reposición ante el Ayun-
tamiento de Motril en el plazo de un mes, contados a partir del 
día siguiente al de su publicación o Recurso Contencioso Ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia con sede en 
Granada en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

ANEXO I

MATERIAS DE CARÁCTER GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y 
contenido. Principios que la inspiran.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. Organización territorial del Estado. La Adminis-

tración Local. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de 
Autonomía.

Tema 4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. Jerarquía de las fuen-
tes del Derecho. Las leyes formales: Orgánicas y ordinarias. 
Disposiciones y normativas con fuerza de Ley.

Tema 5. El administrado: concepto y clases. La capacidad 
del administrado y sus causas modificativas. Colaboración y par-
ticipación de los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 6. El acto administrativo: concepto. Clases. Elemen-
tos. La motivación. La eficacia de los actos administrativos. La 
notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defec-
tuosa. La publicación.

Tema 7. Fases del procedimiento administrativo: estudio 
pormenorizado de cada una de ellas. El silencio administrativo.

Tema 8. Régimen local español. Principios constituciona-
les. Regulación jurídica. Organización municipal. Las compe-
tencias municipales.

Tema 9. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades lo-
cales. Clases de normas locales. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación.

Tema 10. Derechos de los funcionarios públicos locales. 
Derechos económicos. Deberes de los funcionarios públicos 
locales. Las incompatibilidades.

Tema 11. Régimen disciplinario. Faltas. Sanciones disci-
plinarias. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Proce-
dimiento disciplinario.

Tema 12. El Presupuesto General de las Entidades loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: es-
pecial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La 
prórroga del Presupuesto.

MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 13. Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y 
Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Tema 14. Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Tema 15. Decreto 171/1989, de 11 de julio, por el que se 
regulan las Hojas de Quejas y Reclamaciones de los Consumi-
dores y Usuarios en Andalucía.

Tema 16. Mediación. Consejo de Consumidores.
Tema 17. Inspección de Consumo.
Tema 18. Asociaciones de Consumidores.
Tema 19. Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio 

Ambulante.
Tema 20. Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Inte-

rior de Andalucía.
Tema 21. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 

Comercio Minorista.
Tema 22. Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios 

Comerciales.
Tema 23. Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medi-

das Especiales en Materia de Salud Pública.
Tema 24. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sani-

dad.
Tema 25. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de An-

dalucía.
Tema 26. Reglamento (CE) núm. 852/2004 del Parla-

mento Europeo y del Consejo de 29 de Abril, de 2004, relativo 
a la Higiene de los Productos Alimenticios.

Tema 27. Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por 
el que se establecen las normas relativas a los manipuladores 
de alimentos.

Tema 28. Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, 
por el que se establecen las normas de Higiene para la elabo-
ración, distribución y comercio de comidas preparadas.

Tema 29. Real Decreto 381/1984, de 25 de enero por el 
que se aprueba la Reglamentación técnico sanitaria del Co-
mercio Minorista de Alimentación.

Tema 30. Real Decreto 1334/1993, de 31 de julio, por el 
que se aprueba la norma General de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los productos alimenticios.

Tema 31. Reglamentaciones Técnico-Sanitarias.
Tema 32. Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los 

Viajes Combinados.
Tema 33. Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 11 de Febrero de 2004 por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia 
a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y 
de cancelación o gran retraso de los vuelos.

Tema 34. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad.

Tema 35. Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de estable-
cimientos hoteleros.

Tema 36. Decreto 198/1987, de 26 de agosto, por el que 
se establecen determinadas medidas en defensa de los Con-
sumidores y Usuarios para los establecimientos de Restaura-
ción y similares.

Tema 37. Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre con-
tratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.

Tema 38. Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la 
Venta de Bienes de Consumo.
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Tema 39. Decreto 2807/1972, de 15 de septiembre, por 
el que se regula el marcado de precios en la venta al público 
de artículos al por menor.

Tema 40. Real Decreto 820/1990, de 22 de junio, por el 
que se prohíbe la fabricación y comercialización de los produc-
tos de apariencia engañosa que pongan en peligro la salud o 
seguridad de los Consumidores.

Tema 41. Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre 
el Derecho de representación, consulta y participación de los 
Consumidores y usuarios a través de sus asociaciones.

Tema 42. Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo por el 
que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

Tema 43. Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, 
sobre seguridad general de los productos.

Tema 44. Real Decreto 1133/1997, de 11 de julio, por el 
que se regula la autorización de las Ventas a Distancia e ins-
cripción en el Registro de Empresas de Ventas a Distancia.

Tema 45. Real Decreto 58/1988, de 29 de enero, sobre 
protección de los Derechos del Consumidor en el Servicio de 
reparación de aparatos de uso doméstico.

Tema 46. Decreto 9/2003, de 28 de enero, por el que 
se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios 
en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 
automóviles y se articulan derechos de los Consumidores y 
Usuarios.

Tema 47. Decreto 256/2003, de 16 de septiembre, por el 
que se regula el Derecho a la Información de los Consumido-
res en la Adquisición, por Compraventa de vehículos usados. 

Tema 48. Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el 
que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios 
en las actividades de distribución al por menor y suministro a 
vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de 
venta directa al público y las obligaciones de sus titulares.

Tema 49. Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre Dere-
chos de aprovechamiento por turno de Bienes Inmuebles de 
uso turístico.

Tema 50. Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de información al consumidor en la 
compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía. 

Tema 51. Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Etiquetado, Presenta-
ción y Publicidad de los Productos Industriales destinados a la 
Venta Directa de los consumidores y usuarios.

Tema 52. Redes de Alerta. Seguridad de Productos.
Tema 53. Competencias Municipales en Materia de Consumo.
Tema 54. Procedimiento Sancionador.
Tema 55. OMICS. Funciones.
Tema 56. Reclamaciones de Consumo. Denuncias. Tra-

mitación.
Tema 57. Decreto 58/2006, 14 de marzo, por el que se re-

gula el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
Tema 58. Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, 

por el que se regula la indicación de los precios de los produc-
tos ofrecidos a los consumidores y usuarios.

Tema 59. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico.

Tema 60. Real 424/2005, de 15 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la presta-
ción de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar, de bases para la selec-
ción de Auxiliares Administrativos.

Doña Francisca Toresano Moreno, Concejal-Delegada de 
Recursos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar (Almería), hace saber:

Que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar, en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 
de noviembre de 2007, ha resuelto aprobar las Bases relati-
vas a proveer en propiedad treinta y dos plazas de la escala 
de Administración General, Subescala Auxiliar, Clase Auxiliar 
Administrativo, de la plantilla de funcionarios de carrera del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, dotadas con las retribu-
ciones básicas correspondientes al Grupo C, Subgrupo C2 
(antiguo Grupo D) y con las retribuciones complementarias 
que figuran en el Pacto de las condiciones de Trabajo del 
personal funcionario municipal, mediante el sistema de opo-
sición libre.

El texto íntegro de las bases que rigen el proceso selec-
tivo se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y Anuncio de la 
Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TREINTA Y 
DOS PLAZAS DE LA SUBESCALA AUXILIAR DE LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR MEDIANTE EL 

SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de 

oposición libre para la provisión, en propiedad de treinta y dos 
plazas de la escala de Administración General, Subescala Auxi-
liar, Clase Auxiliar Administrativo, de la plantilla de funciona-
rios de carrera del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, dotadas 
con las retribuciones básicas correspondientes al Grupo C, 
Subgrupo C2 (antiguo Grupo D) y con las retribuciones com-
plementarias que figuran en el Pacto de las condiciones de 
Trabajo del personal funcionario municipal. Las funciones de 
los puestos de Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento se 
contienen en el Anexo núm. 1.

Del total de las plazas se reservarán dos de ellas para 
ser cubiertas por personas con minusvalía con grado de dis-
capacidad igual o superior al 33% de acuerdo con la Dispo-
sición Adicional Decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. En 
el supuesto de no ser cubiertas, se acumularán a las restantes 
plazas convocadas.

2. Condiciones generales de capacidad que habrán de re-
unir todos los aspirantes.

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de 
un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos pre-
vistos en la Ley.

b) Tener cumplidos dieciséis años.
c) Estar en posesión de, o en condiciones de obtener, el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Gra-
duado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, For-
mación Profesional de Grado Medio o equivalente, o en con-
diciones de obtenerlos en la fecha de finalización del plazo de 
admisión de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial 
que acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o 
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

3. Solicitudes y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar solicitud en modelo ofi-

cial en la que soliciten tomar parte en la oposición y manifies-
ten que cumplen todas y cada una de las condiciones genera-
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les exigidas en la base segunda, adjuntando fotocopia de los 
documentos que acrediten que, efectivamente, cumplen estas 
condiciones, exceptuando las recogidas en los puntos d) y e), 
que habrán de acreditarse posteriormente.

Podrán solicitar la incorporación a su instancia, de docu-
mentos que obren en poder del Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años 
desde que el documento fue presentado e indiquen órgano y 
fecha en que se presentó. Asimismo deberá hacer constar si 
participan por el turno de minusválidos.

Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 15 euros, 
adquiriendo en Tesorería el correspondiente sello municipal, 
que deberá figurar adherido a la solicitud solicitando participar 
en la Oposición libre.

Los documentos que han de aportarse para acreditar que 
se cumplen las condiciones indicadas en la base 2 (apartados 
a y c) son los siguientes:

1. Documento Nacional de Identidad o documento de 
identificación del país comunitario correspondiente.

2. Título exigido o resguardo de haber abonado los dere-
chos por su expedición.

En dicha solicitud deberá figurar una foto tipo carné del 
aspirante.

Las personas con minusvalías, debidamente acreditadas 
por los órganos competentes de la Consejería correspondiente 
de la Junta de Andalucía, podrán solicitar en la solicitud adap-
taciones de tiempo y medios para la realización de las prue-
bas selectivas; adjuntando tanto la certificación que acredite 
su condición de minusválido, como la que acredite su aptitud 
para el desempeño de las funciones de Auxiliar Administra-
tivo/a de Administración General. A tal efecto, los tribunales 
podrán requerir informe y, en su caso, colaboración de los 
órganos técnicos de la Administración Laboral sanitaria o de 
servicios sociales.

4. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Re-

gistro General del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, o por 
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
o hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en 
sábado, domingo o festivo. En el supuesto de presentación 
de solicitudes en Administración distinta al Ayuntamiento, el 
particular deberá comunicar mediante fax o telegrama la pre-
sentación de la instancia o documento, que deberá ser reci-
bido en este Ayuntamiento en el plazo máximo de diez días 
naturales siguientes a la fecha de terminación del plazo de 
presentación.

Terminado el plazo de admisión de instancias, en el plazo 
de un mes, como máximo, el Presidente de la Corporación 
dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos 
y excluidos, en su caso. En dicha Resolución, que se publicará 
en el BOP, se indicará el lugar en que se encuentran expues-
tas las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación del plazo de subsanación que, en los 
términos del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se concede a los aspirantes excluidos y determinando 
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado.

5. Procedimiento de selección de los aspirantes.
Constará de una fase:

A) Fase de oposición. La fase de oposición constará de 
dos ejercicios, que tendrán carácter obligatorio. Cada ejercicio 
estará compuesto por dos pruebas respectivamente.

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de dos prue-
bas obligatorias y eliminatorias, que se realizarán en una única 
sesión. Se calificarán, cada prueba, de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario obtener, en cada una de ellas una puntuación mí-
nima de 5 puntos para superarlas:

Primera prueba. Contestación a un cuestionario 100 pre-
guntas determinadas por el Tribunal sobre el conjunto del Te-
mario en un tiempo máximo de una hora. Para cada pregunta 
se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta. Cada pregunta contestada correctamente 
se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, 
que figuren las cuatro letras en blanco o con más de una op-
ción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con 
contestación errónea se penalizará. Cada dos preguntas con 
contestación errónea se detraerá del valor asignado a la con-
testación de una pregunta correcta.

Segunda prueba. Podrá consistir en la realización de un 
supuesto práctico o en desarrollar, por escrito, durante un 
máximo de una hora, un/os Tema/s o epígrafe/s relacionado/s 
con el programa.

Entre el término de la primera prueba y el de al segunda 
de este primer ejercicio, deberá de transcurrir un tiempo mí-
nimo de quince minutos, que será comunicado por el Tribunal 
de forma oral a los aspirantes asistentes a la primera prueba.

La calificación de ambas pruebas de este primer ejercicio, 
no obstante su carácter obligatorio y eliminatorio, se efectuará 
por el Tribunal a partir de la finalización de la segunda prueba. 
Quienes no superen la puntuación mínima exigida en la pri-
mera serán eliminados automáticamente y no será evaluada la 
segunda prueba realizada.

Si así se determinase, y a criterio del Tribunal, este ejer-
cicio podrá ser expuesto o leído por los/as opositores/as, en 
sesión pública, ante el reseñado Tribunal. Se valorará el cono-
cimiento sobre el Tema o supuesto práctico expuesto.

Segundo ejercicio. El comienzo el segundo ejercicio no 
podrá efectuarse hasta que haya transcurrido un mínimo de 
setenta y dos horas desde la conclusión de la segunda prueba 
del primer ejercicio.

Constará de una prueba obligatoria y eliminatoria, en una 
única sesión, que se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo ne-
cesario obtener, en cada una de ellas una puntuación mínima 
de 5 puntos para superarla:

a) Consistirá en realizar, durante el tiempo que establezca 
el Tribunal, con el máximo de una hora, dos documentos pro-
puestos por el mismo, utilizando el procesador de textos Word, 
uno relacionado con la ofimática y otro sobre el contenido de 
los bloques I y II de las bases.

Se valorará la debida utilización de las funciones de edi-
ción del procesador elegido, así como la corrección ortográfica 
del modelo propuesto, sin que para esto último pueda utilizarse 
herramienta alguna del procesador, que caso de existir será eli-
minada de la instalación. Igualmente, se valorará la exactitud en 
el desarrollo de los contenidos de los documentos.

Para la realización de esta última prueba, el Ayuntamiento 
facilitará los medios informáticos.

6. Calendario de las pruebas y orden de actuación.
La fecha de la constitución del Tribunal y la concreción de 

la celebración de los ejercicios se publicará en el anuncio junto 
con la relación de admitidos y excluidos.
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Según el sorteo público celebrado el día 1 junio de 2006, 
en la Casa Consistorial, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
art. 17 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, el orden de 
actuación de los aspirantes se iniciará por la letra «V» del primer 
apellido.

7. Formación y actuación del Tribunal Calificador.
El Tribunal que juzgará la oposición estará integrado por 

los siguientes miembros:

Presidente: Un Funcionario de Carrera del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar.

Vocales:
-  Un Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Roque-
tas de Mar.

-  Un/a representante de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

- Un/a representante de la Junta de Personal.
-  El Secretario de la Corporación o funcionario/a de la 
misma que lo sustituya, que actuará como Secretario/a, 
que actuará con voz pero sin voto.

Todos los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la 
plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran circunstancias de las previstas en el 
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán recu-
sar a los miembros del Tribunal cuando en éstos concurran 
circunstancias de las determinadas en el mencionado pre-
cepto legal.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos, 
para todas o alguna de las pruebas, de asesores especialistas 
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en 
base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano 
de selección, los cuales no podrán simultanearse con la condi-
ción de miembro del Tribunal.

Calificación de la fase de oposición.
Los miembros del Tribunal que juzgue la oposición pun-

tuarán cada ejercicio de la fase de oposición con un máximo 
de diez puntos. La puntuación de cada aspirante en los di-
ferentes ejercicios será la media aritmética de las calificacio-
nes de los miembros del Tribunal, eliminándose del cálculo la 
mayor y la menor puntuación otorgadas. Las calificaciones se 
entregarán al Secretario por cada uno de los miembros del 
Tribunal en el modelo facilitados a los mismos.

Para la calificación el Tribunal fijará con carácter previo al 
inicio de la lectura de los ejercicios, los contenidos en tener en 
cuenta. Estos se reflejarán en el acta de la sesión.

Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán carác-
ter eliminatorio, siendo necesario para superar cada uno de 
ellos obtener un mínimo de cinco (5) puntos.

Calificación final.
La suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición 

dará la calificación final.
En aplicación de lo establecido en el párrafo 5º del art. 18 

de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función pública, el Tribunal no podrá aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas respectivas un número superior 
de aspirantes al de las plazas convocadas.

No obstante, el Tribunal, además de hacer pública la pro-
puesta de aspirantes aprobados en cada turno, publicará, en 
su caso, una única relación, por orden de preferencia según 
puntuaciones totales, de los aspirantes que, aún no habiendo 
aprobado, se consideran capacitados para la prestación de 

servicios con carácter temporal en puesto análogo, y que 
constituya una bolsa de trabajo para este Ayuntamiento. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 61.8, 
primer párrafo, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
igualmente, sí algún aspirante aprobado propuesto para su 
nombramiento y tras la toma de posesión pasase a alguna 
situación distinta del servicio activo, el aspirante que ocupe el 
siguiente en la lista de aspirantes y que haya superado ambos 
ejercicios por orden de prelación podrá ser nombrado para 
ocupar la plaza que ha quedado vacante.

Contra la propuesta del Tribunal que culmine el procedi-
miento selectivo, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a la fecha de finalización del plazo de diez días du-
rante los cuales se expondrá el anuncio con la propuesta del 
tribunal en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro 
que estime pertinente.

El Tribunal que juzgará la oposición objeto de la presente 
convocatoria se clasifica dentro de la tercera categoría, a los 
efectos prevenidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En lo no previsto en estas bases, el Tribunal queda autori-
zado para resolver cuantas dudas e incidencias se presenten, 
adoptando las medidas necesarias para el normal desarrollo 
de la oposición.

8. Presentación de documentación.
Los/as aspirantes aprobados deberán presentar en la 

Sección de Recursos Humanos, Casa Consistorial de Roquetas 
de Mar sito en Plaza de la Constitución, núm. 1, en el plazo de 
20 días naturales contados desde que se haga pública la pro-
puesta del Tribunal, la siguiente documentación:

a) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad 
funcional necesaria para el desempeño de las tareas de la 
plaza/puesto.

Si se hubiera alegado la condición de minusválido para 
solicitar la adaptación de tiempo y/o medios para realizar las 
pruebas selectivas, habrá de aportarse el certificado que acre-
dite la condición de minusválido, así como acreditación de po-
seer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de 
las tareas habituales de la plaza/puesto.

b) Título exigido o resguardo del pago de los derechos del 
mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con 
el original.

c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

d) Declaración jurada de no estar incurso en causa de 
incapacidad de las contenidas en el art. 36 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local.

e) Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido 
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguridad 
Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto 
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en 
especial, a su art. 10 y en todas las disposiciones que se dic-
ten en su desarrollo.

f) Declaración jurada de no ejercer actividades privadas 
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempe-
ñar en este Ayuntamiento y solicitud, en su caso, de compati-
bilidad para el ejercicio de actividades privadas que se desa-
rrollen al margen del Ayuntamiento.
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g) Documento Nacional de Identidad y fotocopia del 
mismo.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del ministerio u organismo 
de quien dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido por falsedad en su instancia.

9. Nombramiento y asignación inicial de puestos de tra-
bajo y toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo y aportada la documenta-
ción anterior por los aspirantes propuestos, serán nombrados 
funcionarios de carrera por el Sr. Alcalde-Presidente, publicán-
dose los nombramientos en el Diario Oficial correspondiente.

La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios 
de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones 
de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, 
según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que 
reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto 
en las relaciones de puestos de trabajo. Estos destinos ten-
drán carácter definitivo tendrán carácter definitivo.

La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a la notificación de su nombra-
miento.

10. Base final
En lo no previsto en las bases anteriores regirá, la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico; Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Ré-
gimen Local; el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, así como el R.D. 
896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
Local y el Reglamento General de ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y demás disposiciones 
vigentes que le sean de aplicación.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BLOQUE I

Tema 1. La Constitución Española de 1978 I. Anteceden-
tes. Características y estructura. Principios generales. Los de-
rechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2. La Constitución Española de 1978 II. La Corona. 
Los Poderes del Estado.

Tema 3. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y disposiciones 
generales. Competencias y organización de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

Tema 4. El Régimen Local Español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales. La 
autonomía local y el control de legalidad.

Tema 5. El municipio. Organización municipal y compe-
tencias.

Tema 6. La provincia. Organización provincial y compe-
tencias.

Tema 7. Sometimiento de la administración a la ley y al 
derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases 
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Re-
glamento y otras disposiciones generales

Tema 8. Formas de acción administrativa de las entida-
des locales. Tipología y régimen actual.

Tema 9. La Ley de las Haciendas Locales. Principios ins-
piradores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. Precios públicos.

Tema 10. El presupuesto de las entidades locales. Elabo-
ración. Aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fisca-
lización.

Tema 11. Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Obli-
gaciones de las empresas y de los trabajadores; responsabili-
dades y sanciones.

BLOQUE II

Tema 1. Procedimiento administrativo I. Especialidades 
del procedimiento administrativo local. El Registro de Entrada 
y Salida de documentos

Tema 2. Procedimiento administrativo II. Los Recursos 
Administrativos: concepto y clases. La revisión de oficio de los 
actos administrativos.

Tema 3. Los actos administrativos. Concepto y clases. 
Motivación. Eficacia y validez de los actos. Notificación.

Tema 4. Los órganos colegiados locales. Convocatoria y 
orden del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Ac-
tas y certificados de acuerdos.

Tema 5. Los documentos administrativos. Concepto. Ti-
pos de documentos administrativos. La Administración al ser-
vicio del ciudadano. Los derechos del ciudadano ante la Admi-
nistración Pública.

Tema 6. Los archivos. Concepto. Características y funcio-
nes. Ideas generales sobre el sistema archivístico español. Cri-
terios de ordenación de los archivos vivos o de gestión.

Tema 7. Personal al servicio de las entidades locales I. 
Los funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones ad-
ministrativas. El personal laboral: Tipología y selección.

Tema 8. Personal al servicio de las entidades locales II. 
Derechos del personal al servicio de los Entes Locales. Provi-
sión de puestos de trabajo. 

Tema 9. Personal al servicio de las entidades locales III. 
Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 10. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Su orga-
nización. Reglamentos y Ordenanzas municipales.

Tema 11. El proceso de informatización de oficinas. Siste-
mas físicos. Ofimática: Procesadores de texto, bases de datos, 
hojas de cálculo, paquetes informáticos integrados y correo 
electrónico

Tema 12. El Estatuto Básico del Empleado Público.

ANEXO I

AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Misión: Realizar distintos tipos de trámites burocráticos y 
atender al público, de acuerdo a la legislación vigente y las 
órdenes del superior jerárquico, para agilizar y facilitar a los 
ciudadanos, instituciones y dependencias del Ayuntamiento, el 
acceso a los recursos disponibles y a la información.

Funciones genéricas: Realizar actividades administrativas, 
con arreglo a instrucciones recibidas o normas existentes con 
alternativas, más o menos estandarizadas, como formalizar y 
cumplimentar todo tipo de documentos, procedimientos o im-
presos sobre modelos existentes.
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Archivar, registrar y catalogar expedientes o documentos 
de la dependencia.

Realizar el tratamiento de la información en general: Or-
denador, mecanografía, etc.

Colaborar en la información y seguimiento del trámite ad-
ministrativo del expediente incorporando los documentos que 
van llegando a la Unidad.

Informar y atender al público sobre Temas de la depen-
dencia, marcha de los expedientes, de acuerdo con las ins-
trucciones de su superior.

Realizar tareas específicas en coordinación con otros co-
laboradores de la misma o distinta dependencia.

Utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo.

Ordenar, numerar y encuadernar expedientes, formula-
ción de índices, control y distribución de material.

Realizar actividades de apoyo a puestos superiores 
(agenda, atención a visitas, etc.).

Realizar operaciones con efectivo, en el marco de las dis-
posiciones establecidas.

Utilizar todos los medios de comunicación que la Corpo-
ración implante para la mejor prestación del servicio.

Atender y realizar llamadas telefónicas para resolver as-
pectos de su competencia.

Efectuar propuestas de mejora a sus superiores en rela-
ción a sus sistemas y procesos de trabajo.

Realizar aquellas funciones relacionadas con el desem-
peño de su puesto que le sean encomendadas por el superior 
jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la Depen-
dencia a la que pertenece y, en general, de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos indicados.

Roquetas de Mar, 30 de noviembre de 2007.- La Conce-
jal-Delegada de RR.HH. y Régimen Interior, Francisca Toresano 
Moreno. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Torremolinos, relativo a las bases para la se-
lección de personal funcionario.

En virtud de las atribuciones que me viene conferidas por 
el art. 21.g) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, con la nueva redacción de la Ley 11/99, tengo a 
bien aprobar las bases para la selección de personal funciona-
rio correspondientes a las plazas convocadas en la Oferta de 
Empleo de 2007 que se adjuntan al mismo.

Torremolinos, 3 de octubre de 2007.- El Alcalde-Presi-
dente, Pedro Fernández Montes.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de opo-
sición, de veintiocho plazas, y, mediante sistema de movilidad 
sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos, 
de seis plazas, todas ellas vacantes en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución de fecha 27 de junio de dos 
mil siete del órgano competente.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 

diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2007.

1.3. En su caso, si las vacantes convocadas para movili-
dad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque 
fuesen declaradas desiertas, se acumularán al turno libre.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciem-
bre de 2003, por la que se establecen las pruebas selecti-
vas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la ci-
tada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local y la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición 

por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que 
termine el último día de presentación de solicitudes, los si-
guientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.
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Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico. 

3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad 
sin ascenso, los aspirantes deberán reunir, antes de que ter-
mine el último día de presentación de solicitudes, los siguien-
tes requisitos:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría de Policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad 

que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos. 

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
de Personal de lunes a viernes en horario de 9,30 a 13,30 ho-
ras y los sábados en el Registro General del Ayuntamiento de 
9,30 a 13,30 horas, o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4.3. Los aspirantes deberán recoger la carta de pago 
de los derechos de examen en la dependencias municipa-
les conforme a lo dispuesto en el punto previo en cuanto en 
cuanto a lugar y tiempo, debiendo hacer efectivo el pago de 
las correspondientes tasas según lo establecido en la carta 
de pago en plazo y cantidad, o bien mediante giro postal 
según lo establecido en la O. F. 25 para las plazas objeto de 
la presente oferta de empleo. Los aspirantes no deberán en-
tregar con posterioridad resguardo del justificante del pago 
salvo por requerimiento. Los derechos de examen ascienden 
a 12,02 euros.

4.4. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la in-
dicada solicitud, presentarán la documentación que acredite 
los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el con-
tenido del baremo que posteriormente se describe.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez 
días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los do-
cumentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido 
en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya 
citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación o 
de la misma en quien delegue.

Vocales: 

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados 

de Personal de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación de 
documentos y toma de posesión para el sistema de movilidad.

7.1. El procedimiento de selección consistirá en un con-
curso de méritos, que consiste en la comprobación y aplica-
ción de un baremo para calificar los méritos alegados y jus-
tificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el 
historial profesional, los cursos de formación realizados, los 
títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la 
antigüedad. 

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de 
la Consejería de Gobernación, que se describe en el Anexo IV 
de la presente convocatoria.

Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso 
por movilidad estarán exentos de la realización del Curso de 
Ingreso.

7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará 
pública los resultados de la misma, por orden de puntuación, 
en el tablón de anuncios de la Corporación, y propondrá al 
titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario 
de carrera del Ayuntamiento de Torremolinos, a tantos aspi-
rantes como número de plazas convocadas, en razón de las 
puntuaciones obtenidas.

7.3. Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles a partir de la 
publicación de los resultados de la baremación, la documenta-
ción que acredite los requisitos de la base 3.2 de la presente 
convocatoria.

7.4. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propues-
tos no presentaran la documentación requerida o no reunieran 
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los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios 
de carrera del Ayuntamiento de Torremolinos, y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la 
solicitud inicial.

7.5. Una vez acabado el plazo para la presentación de la 
documentación, los aspirantes propuestos serán nombrados 
por el titular de la Alcaldía funcionarios de carrera del Ayunta-
miento de Torremolinos, debiendo tomar posesión en el plazo 
de un mes, a contar desde la publicación del nombramiento, 
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril.

7.8. Las plazas objeto de la convocatoria podrán ser 
aumentadas con las vacantes producidas desde la fecha de 
aprobación de la presente convocatoria.

8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para 
la oposición.

8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará alfabéti-
camente comenzando por el 1.º de la letra B, según lo es-
tablecido en la Resolución de la Secretaría General para las 
Administraciones Públicas de 17 de enero de 2007 (BOE de 
26 de enero).

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

9. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

1.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que 
establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y ra-
cionalidad de la selección.

9.1.1. Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas. 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de 
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto 
o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de prue-
bas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 

las demás, condicionada a la superación de las pruebas de ap-
titud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una 
vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde 
el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite 
con certificación médica que persisten las causas, en cuyo 
caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

9.1.2. Segunda prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas 

que se insaculen propuestos por el Tribunal para cada materia 
de las que figuren en el temario de la convocatoria que se 
determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución 
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el 
temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para 
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones 
y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la 
suma de ambas dividida por 2. Para su realización se dispon-
drá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

9.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

9.1.4. Cuarta prueba: Examen médico. 
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
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en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-

natorio.
9.2. Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el Curso de Ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

10. Relación de aprobados del procedimiento de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebra-
ción de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del 
Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso, 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase del 

oposición presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de 
aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos ob-
tenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

12. Período de práctica y formación.
12.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados docu-

mentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la convo-

catoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización 
del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribu-
nal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

12.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en 
las Escuelas Municipales de Policía Local.

12.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el Curso.

12.4. La no incorporación o el abandono del Curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el Curso selectivo de Ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escue-
las Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará 
al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, 
para su valoración en la resolución definitiva de la convoca-
toria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente Curso de Ingreso, les hallará la nota media entre las 
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el 
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, 
para su nombramiento con funcionario de carrera de las pla-
zas convocadas.

13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y Curso de Ingreso.

14. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso po-

testativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de 
la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o 
bien interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el 
día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de con-
formidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de re-
curso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado 
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en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados 
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen proce-
dente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5, y alcanzar o superar los mínimos de 
las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

 Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
pera ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 
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Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien 
en zambullida o por impulsión sobre la pared, según la situa-
ción de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cual-
quier estilo para su progresión.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.
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14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. 
El alcalde. La Junta de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
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social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

A.1. Titulaciones académicas.
A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 

puntos.
A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arqui-

tecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 
en criminología o equivalente: 1,00 punto.

A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesio-
nal, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.

Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado 
como vía de acceso para la obtención de una titulación supe-
rior ya valorada. 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán 
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia 
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente 
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se 
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado 
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

A.2. Antigüedad.
A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a 

seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o su-
perior a la que se aspira: 0,20 puntos.

A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

A.3. Formación y docencia.
A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros 

docentes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y 

los cursos de manifiesto interés policial, superados en las Uni-
versidades, Administraciones Públicas o a través de los Planes 
de Formación Continua, según su duración, serán valorados, 
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10 y 
19 horas lectivas, se valorarán con: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido o 
hubiese transcurrido un periodo superior a cinco años desde 
la finalización del primer curso y los cursos necesarios para la 
obtención de las titulaciones del apartado A.1, ni la superación 
de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia: La impartición de cursos de formación 
dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se 
valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lec-
tivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartidos en 
cursos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

A.3.3. Ponencias y publicaciones: Las publicaciones y 
ponencias se valoraran en función del interés policial y por 
su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 
punto.

A.4. Otros méritos:
A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 

de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 1,00 punto.

A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 
de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con 
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (Máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual 
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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