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Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de
las entidades instrumentales públicas que se extinguen.
Hasta que se produzca la constitución efectiva de las
agencias creadas mediante el presente Decreto-Ley, las entidades instrumentales públicas que se extinguen como consecuencia de dicha creación seguirán actuando conforme a lo
establecido en su normativa reguladora.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas normas contradigan o se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, las
siguientes:
a) La disposición adicional primera 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.
b) Los artículos 48 a 58 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
c) El Capítulo VIII del Título II y el Título III de la Ley
8/1984 de 3 de julio, de Reforma Agraria y concordantes del
Reglamento para su ejecución. Ello, sin perjuicio de que aquellas concesiones administrativas constituidas al amparo del
Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el
Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, y de la Ley
8/1984, de 3 de julio, continúen rigiéndose por la normativa
vigente al tiempo de su constitución, salvo lo dispuesto en la
Sección 5ª del Capítulo II del presente Decreto-Ley.
d) La disposición adicional sexta de la 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, de autorización para la creación de la Agencia para la Atención a la
Dependencia en Andalucía.
2. Al tiempo de la constitución efectiva e inicio de las actividades de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
quedarán derogadas las siguientes disposiciones:
a) El artículo 67 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 contratación, de función pública y
de fianzas de arrendamientos y suministros.
b) El artículo 34 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
1. El desarrollo reglamentario de este Decreto-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.
2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agricultura y Pesca para el desarrollo reglamentario, mediante Orden, de lo dispuesto en la Subsección 3ª de la Sección 5ª del
Capítulo II, referida a las Cámaras Agrarias y en el Capítulo
III, relativo a las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía, del presente Decreto, en lo que concierne a los aspectos procedimentales.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 27 de julio de 2010

Sevilla, 28 de julio 2010

ACUERDO de 27 de julio de 2010, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
La crisis económica ha obligado a las Administraciones
Públicas de los países más desarrollados a realizar un considerable esfuerzo de consolidación fiscal que está comenzando
a dar sus frutos.
La Junta de Andalucía, en coordinación con el Gobierno
de España, apoyó la aprobación, por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera el pasado 15 de junio, del Acuerdo Marco
sobre Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 2010-2013, por
el que se fija una rebaja del déficit de las Comunidades Autónomas desde el 2% del PIB en 2009 al 1,1% en 2013.
La reordenación del sector público tiene un objetivo claro:
convertirlo en un agente más eficaz y eficiente, más innovador,
ágil y cercano a la ciudadanía y al tejido productivo.
Todo ello, con el fin de obtener una mejor prestación de
los servicios públicos para la ciudadanía andaluza, desde el
convencimiento de que ello solo es posible desde el valor añadido que aporta lo público y el empleo público.
En efecto, Andalucía cuenta, como uno de los motores de
su progreso, con el alto nivel de formación, compromiso y aplicación de sus empleados públicos para la consecución de los
objetivos que marcan los intereses generales de la ciudadanía
andaluza. El cotidiano desempeño por cada uno de los trabajadores y trabajadoras del sector público andaluz de las funciones
encomendadas, ha sido razón esencial para alcanzar las cotas
de prestación de servicios públicos que actualmente disfrutan
los andaluces y andaluzas. Por ello, el Plan de Reordenación
del Sector Público de la Junta de Andalucía incide en la estricta
reordenación de las estructuras, optimizando las nuevas formas
organizativas, pero asentando, a la vez, el empleo público. En
suma, se opta por un modelo público de prestación de servicios,
rechazando otros modelos liberalizadores que inciden esencialmente en la privatización de la prestación de tales servicios.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y
Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de julio de 2010,
ACUERDA
Primero. Aprobación.
Se aprueba el Plan de Reordenación del Sector Público de
la Junta de Andalucía, que se acompaña como Anexo a este
Acuerdo.
Segundo. Coordinación.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública será
la responsable de coordinar las actuaciones de las distintas
Consejerías para la consecución de los objetivos del Plan de
Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
Tercero. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Hacienda y Administración
Pública para el desarrollo y la ejecución del presente Acuerdo.
Cuarto. Eficacia.
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 27 de julio de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública
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ANEXO
PLAN DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de
Andalucía se articulará en torno a tres líneas de actuación:
1. La reducción del número de entidades instrumentales.
2. La simplificación de la estructura periférica.
3. La mejora del conocimiento y la gobernanza.
Primero. La reducción del número de entidades instrumentales persigue la creación de estructuras homogéneas que
permitan cumplir mejor los objetivos del Gobierno. La premisa
fundamental de esta actuación radica en que dicha reducción
no perjudique el nivel de prestación de los servicios públicos
de la Junta de Andalucía. Para ello, es indispensable en este
proceso de reordenación, la defensa del empleo público que
hace posible el nivel de prestación de los servicios públicos
por las citadas entidades instrumentales.
Esta reducción está dirigida a la consecución de los siguientes objetivos:
a) Obtener economías de escala en la contratación de bienes y servicios.
b) Desde la defensa del empleo público, la reforma de
las estructuras organizativas hará posible un mejor aprovechamiento del personal de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales.
El proceso de reducción del número de entes instrumentales se configura como un proceso dinámico y engloba actuaciones de integración, fusión, absorción y extinción de entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. En una primera
fase, el proceso afectará a las siguientes entidades:
- Absorción por la Agencia Andaluza del Conocimiento de
la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria, Talentia y del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, Citaandalucía.
- Absorción por la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía de FAGIA, Fomento, Asistencia y Gestión Integral de
Andalucía, S.A.
- Extinción por liquidación de Linares Fibras Industriales,
SAU, Incubadora de Emprendedores de Andalucía, SLU y Fomento Empresarial, SA.
- Transformación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, con
absorción de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
- Creación de Red Logística de Andalucía, S.A. por fusión
del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., Zona
de Actividades Logísticas de Algeciras, S.A., Centro de Transportes de Málaga y Parque Logístico de Córdoba, S.A.
- Transformación del Servicio Andaluz de Empleo con absorción de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
- Transformación de la Empresa Pública Hospital de la
Costa del Sol en la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Costa del Sol, quedando adscritas a la misma la Empresa
Pública Hospital de Poniente de Almería, la Empresa Pública
Hospital Alto Guadalquivir y la Empresa Pública Sanitaria Bajo
Guadalquivir.
- Extinción de la Fundación Hospital Reina Sofía-Cajasur,
por absorción en la Fundación para la Investigación Biomédica
de Córdoba (FIBICO).
- Extinción de la Fundación Hospital Clínico, por absorción
en la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental "Alejandro Otero" (FIBAO).
- Transformación de la Fundación Reina Mercedes, por
absorción en la Fundación Pública Andaluza para la Investigación en Salud en Sevilla (FISEVI).
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- Extinción de la Fundación Valme, por absorción en la
Fundación Pública Andaluza para la Investigación en Salud en
Sevilla (FISEVI).
- Transformación de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.,
en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
- Extinción del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
- Extinción de las Cámaras Agrarias de Andalucía.
- Creación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. por fusión de Turismo
Andaluz, S.A. y Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
- Absorción por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de la Fundación Andaluza de Servicios
Sociales y de la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.
- Transformación del Instituto Andaluz de las Artes y las
Letras en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
- Creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía por absorción de la Agencia Andaluza del Agua y de
la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
- Extinción por una comisión liquidadora de los Consorcios
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico. El resultante de tal liquidación será objeto de traspaso,
en los términos que se fijen por la citada comisión liquidadora
y con carácter preferente al Servicio Andaluz de Empleo, para
su aplicación a fines y servicios de las políticas activas de empleo, y con carácter secundario, a las administraciones locales
de ámbito territorial para su aplicación a fines y servicios de
desarrollo local.
Asimismo, se adaptará la naturaleza y personalidad jurídica de las agencias públicas, organismos autónomos y las
entidades de derecho público a que hace referencia el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las categorías que establece
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía con la modificación introducida en el Decreto-ley a que hace referencia el punto tercero del presente
Plan de Reordenación del Sector Público.
Segundo. El proceso de reordenación que se acomete
permitirá la simplificación de la estructura periférica de la Administración Instrumental.
Ello supone que en los municipios donde existan varias
sedes y subsedes de diversas entidades instrumentales, se
tenderá a la concentración de las mismas en un único edificio
obteniendo como ventajas:
a) Facilitar la prestación de servicios para la ciudadanía.
b) Una mayor eficiencia en el gasto de alquileres, así
como en el mantenimiento de los edificios administrativos.
Con ello, se mantendrá la presencia institucional de la
Junta de Andalucía en todos los municipios en los que actualmente se ubican tales centros descentralizados, pero su reubicación unificada permitirá la mejor prestación de los servicios
a la ciudadanía, a la vez que se producirá un importante ahorro de costes.
Tercero. El Plan de Reordenación del Sector Público
atiende a la mejora del conocimiento y de la gobernanza del
sector público.
Con este objetivo, el Consejo de Gobierno ya ha aprobado
el Decreto 283/2010, de 4 de mayo, por el que se regula la
adaptación de la información de recursos humanos y económico-financiera de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía para su integración, consolidación o agregación con los datos de la Administración de la
Junta de Andalucía.
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A ello se suma la tramitación y aprobación del DecretoLey por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
reordenación del sector público, que establecerá los instrumentos normativos necesarios para el proceso de reordenación del mismo, que permitirán realizar dicho proceso desde
la mayor seguridad jurídica en la prestación de los servicios
públicos y en sus relaciones con los terceros y con el personal
del sector público.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 28 de julio de 2010, por el que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Liquidadora y se regula el
procedimiento para la liquidación de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de
las extintas Cámaras Agrarias de Andalucía.
PREÁMBULO
El Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del
sector público, recoge, dentro de su Capítulo II «medidas
sectoriales de organización», una sección dedicada a las medidas de organización del sector agrario y pesquero, entre
las que se encuentra la extinción de las Cámaras Agrarias
de cualquier ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
En esta regulación se recoge que la total liquidación y
adscripción del patrimonio de las Cámaras Agrarias y la extinción de las relaciones jurídicas vigentes se llevará a efecto
por una comisión liquidadora cuyas funciones, composición y
régimen de funcionamiento se determinarán mediante Orden,
de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final primera
del Decreto-Ley 5/2010, debiendo quedar constituida, a fin de
iniciar los trabajos, en el plazo máximo de un mes desde la
entrada en vigor de esta Orden, y debiendo culminar las operaciones de liquidación en el plazo de un año a partir de la
constitución de la misma.
Asimismo, en consonancia con lo dispuesto en la Disposición adicional única de la Ley 18/2005, de 30 de septiembre,
por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre,
por la que se establecen las bases del régimen jurídico de
las Cámaras Agrarias, se establece que este patrimonio deberá destinarse a fines y servicios de interés general agrario,
incorporando una preferencia a favor de las Organizaciones
Profesionales Agrarias más representativas en el ámbito territorial de Andalucía en relación con el destino de las Cámaras
Agrarias Provinciales.
Por último se establece la asunción de forma provisional
por parte de la Consejería competente en materia de agricultura, de los derechos y obligaciones de las entidades extinguidas, con cargo a su haber, mientras se llevan a cabo todas las
operaciones necesarias para la total liquidación y adscripción
de su patrimonio.
Por otra parte esta Comunidad Autónoma tiene asumidas
las competencias en la materia, en virtud del artículo 48 del
Estatuto de Autonomía. Dichas competencias han sido asignadas a esta Consejería en virtud del Decreto 172/2009, de 19
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura y Pesca, en relación con el Decreto
del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías.
Por todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto-Ley 5/2010, en ejercicio de las facultades
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de desarrollo reglamentario conferidas en el apartado 2.º de
la Disposición final primera del mismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto establecer las
funciones, composición y régimen de funcionamiento de la
comisión liquidadora prevista en el artículo 15 del DecretoLey 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de reordenación del sector público, así
como la regulación del procedimiento para la liquidación de
los bienes, derechos y obligaciones de cualquier naturaleza
que constituyen el patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias de Andalucía.
Artículo 2. Comisión Liquidadora.
La Comisión Liquidadora, adscrita a la Consejería de Agricultura y Pesca, será el órgano de asesoramiento y propuesta
de la Junta de Andalucía para la fijación del destino del patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias y la liquidación de sus
bienes, derechos y obligaciones.
Artículo 3. Composición.
1. La Comisión Liquidadora, que se constituirá en el plazo
de un mes contado a partir de la fecha de entrada en vigor de
esta Orden, estará formada por los siguientes miembros:
- La persona titular de la Viceconsejería de Agricultura y
Pesca, que ejercerá la Presidencia.
- La persona titular de la Secretaría General del Medio
Rural y la Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura
y Pesca.
- La persona titular de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura y Pesca.
- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca que corresponda en función del ámbito
territorial de las Cámaras Agrarias cuyo patrimonio se liquide.
- La persona que ejerza el cargo de Consejero Delegado
de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
- La persona titular de la Coordinación de la Viceconsejería de Agricultura y Pesca, que además ejercerá las funciones
de secretaría de la Comisión.
- Una persona en representación de cada una de las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Para cada miembro se nombrará una persona suplente
que será designada por el órgano, entidad u organización a la
que represente.
Artículo 4. Régimen de funcionamiento.
1. La Comisión Liquidadora realizará las propuestas de
los actos de administración que sean necesarios para cumplir
las funciones atribuidas en esta Orden y demás disposiciones
aplicables. Dichas propuestas serán elevadas con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, para su posterior aprobación si procede, por la persona titular de la Consejería de
Agricultura y Pesca.
2. La organización y funcionamiento de esta Comisión, en
lo no previsto en esta Orden, se regulará por las normas previstas para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.

