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1.  Disposiciones generales

AICNEDISERP 

LEY 4/2009, de 10 de junio, de concesión de un 
crédito extraordinario para sufragar las subvenciones 
a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos 
electorales causados por las Elecciones al Parlamento 
de Andalucía celebradas el día 9 de marzo de 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

LEY DE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
PARA SUFRAGAR LAS SUBVENCIONES A ADJUDICAR A LAS 
FORMACIONES POLÍTICAS POR LOS GASTOS ELECTORALES 
CAUSADOS POR LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE

ANDALUCÍA CELEBRADAS EL DÍA 9 DE MARZO DE 2008

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1986, de 2 
de enero, Electoral de Andalucía, en sus artículos 45 y 47, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía subvencionará los gastos 
electorales que realicen los partidos, federaciones, coaliciones 
o agrupaciones de electores por cada escaño y voto conse-
guido y por los gastos originados por el envío directo y perso-
nal a los electores de sobres y papeletas electorales o de pro-
paganda y publicidad electoral, a cuyo fin deberán presentar a 
la Cámara de Cuentas de Andalucía una contabilidad detallada 
y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electo-
rales que hayan alcanzado los requisitos exigidos para recibir 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía o que 
hubieran solicitado adelantos con cargo a los mismos.

Celebradas las elecciones al Parlamento de Andalucía 
el 9 de marzo de 2008 y emitido informe por la Cámara de 
Cuentas de Andalucía sobre la regularidad de las contabili-
dades electorales presentadas por las formaciones políticas, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la Ley 
1/1986, de 2 de enero, y en el artículo 42 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procede la aprobación de un 
crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudi-
car a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de 
electores por los gastos electorales causados.

El importe de las subvenciones es de 8.984.008,64 
euros. Habiéndose abonado un anticipo de 2.228.963,09 
euros con cargo a los créditos que figuran en el Presupuesto 
del ejercicio 2008, resulta por tanto necesario, para sufragar 
los gastos electorales realizados por las formaciones políticas 
en las elecciones de 9 de marzo de 2008, un crédito extraordi-
nario por la diferencia de 6.755.045,55 euros.

La financiación de dicho crédito se realizará con mayores 
ingresos por Remanente de Tesorería de la Junta de Andalucía 
correspondiente al ejercicio 2008.

Artículo 1. Concesión de un crédito extraordinario.
Se concede un crédito extraordinario por importe de 

6.755.045,55 euros que será aplicado a la Sección 12.00 
«Consejería de Gobernación», Programa 2.2.B «Seguridad y 
Protección Civil», Servicio Autofinanciada, Código 09, Con-
cepto 485 «Subvenciones a Formaciones Políticas», Subcon-
cepto 02 «Procesos Electorales».

Artículo 2. Financiación.
El referido crédito extraordinario se financiará con ma-

yores ingresos por Remanente de Tesorería de la Junta de 
Andalucía correspondiente al ejercicio 2008, aplicación pre-
supuestaria 0.2.00.00.01.00.871.00.0 «Previsión Remanente 
de Tesorería» del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2009.

Disposición final primera. Ejecución y desarrollo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas 

disposiciones y resoluciones sean precisas para el desarrollo y 
ejecución de la presente Ley.

Disposición final segunda. 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, 10 de junio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se efectúa la convocato-
ria pública para la participación en el programa «V En-
cuentro Anual de Asociaciones de Mujeres Andaluzas» 
para el año 2009.

La Ley 10/1988, de 28 de diciembre, creó el Instituto An-
daluz de la Mujer como organismo autónomo de carácter ad-
ministrativo, adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, mediante el Decreto 174/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, y que en su artículo 2.2 
declara su adscripción a dicha Consejería del Instituto Anda-
luz de la Mujer, con la finalidad de promover las condiciones 
para que sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer 
andaluces, haciendo posible la participación y presencia de la 
mujer en la vida política, económica, cultural y social, y supe-
rando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o 
política de la mujer.

El Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, aprobado 
por el Decreto 1/1989, de 10 de enero, en desarrollo de la 
Ley 10/1988, recoge entre sus funciones el establecimiento 
de cauces de participación con las Asociaciones de Mujeres 
que contribuyan a la consecución de los fines del Organismo.

En este marco normativo y con la finalidad de crear un 
espacio de conocimiento e intercambio de experiencias entre 
asociaciones de mujeres, mediante el trabajo conjunto en te-
mas de su interés y realización de actividades y propuestas 
de actuación relacionadas con dicha temática, por el Instituto 
Andaluz de la Mujer se implantó en el año 2005 el programa 
«Encuentros Anuales de las Asociaciones de Mujeres Andalu-
zas», para contribuir a la consolidación y fortalecimiento de 
redes entre las mismas.

La aprobación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 
supone un nuevo marco jurídico para impulsar y promover 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos. El movimiento asociativo de mujeres juega un papel 


