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 CORRECCIÓN de errores de la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre, de Sociedades Cooperativas de Andalu-
cía (BOJA núm. 255, de 31.12.2011).

Advertido error en el texto de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, procede 
efectuar la corrección del mismo en la norma que a continua-
ción se indica.

La redacción del apartado 2 del artículo 51, Acciones de 
responsabilidad, de la citada Ley es la siguiente:

«2. De no adoptarse dicho acuerdo, o transcurridos tres 
meses desde su adopción sin que la sociedad cooperativa hu-
biese entablado la correspondiente acción de responsabilidad, 
esta podrá ser ejercitada, en el plazo de dos meses, por cual-
quier socio o socia, en nombre y por cuenta de la sociedad».

Sevilla, 30 de enero de 2012 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

DECRETO 13/2012, de 31 de enero, por el que 
se regulan las compensaciones económicas a percibir 
por las personas integrantes de las Juntas Electorales, 
personal a su servicio y otro personal colaborador con 
motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 
25 de marzo de 2012.

El artículo 13.2 de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, prevé que en las elecciones a 
Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, el Consejo de 
Gobierno correspondiente pondrá a disposición de las Juntas 
Electorales Provinciales y de Zona y, subsidiariamente, a las 
Audiencias Provinciales y a los órganos judiciales de ámbito 
territorial inferior, los medios personales y materiales necesa-
rios para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el artículo 
22.2 del mismo Cuerpo legal contempla que, en los supuestos 
de elecciones autonómicas, el Consejo de Gobierno de la res-
pectiva Comunidad Autónoma fijará las dietas y gratificaciones 
correspondientes a los miembros de la Junta Electoral de la 
Comunidad Autónoma y de las de ámbito inferior, así como del 
personal puesto a su servicio.

Por otra parte, el artículo 10.2 de la Ley 1/1986, de 2 
de enero, Electoral de Andalucía, establece la obligación que 
tiene el Consejo de Gobierno de poner a disposición de las 
Juntas Electorales Provinciales y de Zona los medios persona-
les y materiales para el ejercicio de sus funciones, al tiempo 
que, en su artículo 12, le atribuye la facultad de fijar las com-
pensaciones económicas que correspondan a las personas in-
tegrantes de las Juntas Electorales de Andalucía, Provinciales 
y de Zona para las elecciones al Parlamento de la Comunidad. 
Por último, la Disposición Adicional Primera de la citada Ley 
faculta al Consejo de Gobierno a dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para su cumplimiento y ejecución.

Convocadas elecciones al Parlamento de Andalucía 
para el próximo día 25 de marzo por Decreto del Presidente 
1/2012, de 30 de enero, se hace necesario regular los extre-
mos citados.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.9 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero 
de Gobernación y Justicia y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 31 de enero de 2012,

D I S P O N G O

Artículo 1. Gratificaciones e indemnizaciones al personal 
participante en los procesos electorales.

1. Las personas integrantes de la Junta Electoral de An-
dalucía percibirán, por las elecciones al Parlamento de Anda-
lucía que se celebrarán el de marzo de 2012, en concepto de 
compensación económica, las siguientes cantidades: 

a) Presidencia: 4.791,62 euros. 
b) Vicepresidencia: 4.354,63 euros. 
c) Secretaría: 3.917,64 euros. 
d) Vocalías: 3.048,75 euros. 

2. Las personas que formen parte de las Juntas Electo-
rales Provinciales percibirán, por el desempeño de sus fun-
ciones en las citadas elecciones al Parlamento de Andalucía, 
como compensación económica y dependiendo del número de 
mesas existentes en las provincias respectivas, las siguientes 
cantidades:

A) Provincias con un censo superior a 1.000 mesas elec-
torales.

a) Presidencia: 3.250,95 euros.
b) Secretaría: 3.047,77 euros.
c) Vocalías judiciales y Delegados de la Oficina del Censo 

Electoral: 1.422,29 euros.
d) Vocalías no judiciales: 812,74 euros.

B) Provincias con un censo de 500 a 1.000 mesas elec-
torales.

a) Presidencia: 3.047,77 euros.
b) Secretaría: 2.844,59 euros.
c) Vocalías judiciales y Delegados de la Oficina del Censo 

Electoral: 1.300,38 euros.
d) Vocalías no judiciales: 731,46 euros.

3. Las personas integrantes de todas las Juntas Electo-
rales de Zona percibirán, por el desempeño de sus funciones 
en el presente proceso electoral, como compensación econó-
mica, las siguientes cantidades:

a) Presidencia: 2.438,22 euros.
b) Secretaría: 2.235,03 euros.
c) Vocalías judiciales: 1.015,93 euros.
d) Vocalías no judiciales: 568,92 euros.

4. Cuando las personas que formen parte de las Juntas 
Electorales, para asistir a las reuniones de la respectiva Junta 
Electoral reglamentariamente convocadas, tengan que despla-
zarse fuera del municipio de su residencia habitual, les serán 
abonados íntegramente los gastos de transporte y, si utilizaran 
su vehículo particular, se les abonará cada kilómetro recorrido 
a razón de 0,19 euros. 

5. Los jueces de Primera Instancia o de Paz a que se 
refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, percibirán, en concepto 
de indemnización, la cantidad de 60,58 euros, más los gastos 
de locomoción que les ocasione el desplazamiento a la Junta 
Electoral Provincial para la entrega de la documentación elec-
toral, en la forma establecida en el apartado anterior. 

6. Para remunerar los servicios extraordinarios prestados 
por el personal colaborador de las Juntas Electorales Provin-
ciales y de Zona, se asignará la cantidad de 48,76 euros por 
cada una de las mesas que se constituya en la respectiva 
provincia. La correspondiente Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía comunicará el importe provincial a la Junta 
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Electoral Provincial para su distribución por ésta entre las dis-
tintas Juntas Electorales existentes en la provincia.

7. Los Secretarios y Secretarias de los Ayuntamientos, en 
cuanto Delegados y Delegadas de las Juntas Electorales de 
Zona, percibirán, dependiendo del número de mesas electora-
les que efectivamente se constituyan en el municipio o munici-
pios en que actúen como tales, las siguientes cantidades:

a) Secretarías con un número no superior a 10 mesas 
electorales: 731,46 euros.

b) Secretarías con un número entre 11 y 50 mesas elec-
torales: 812,74 euros.

c) Secretarías con más de 50 mesas electorales: 894,01 
euros.

8. Para remunerar los servicios extraordinarios prestados 
por el personal de los Ayuntamientos, exceptuados los Secre-
tarios y Secretarias de éstos, se asignará la cantidad de 40,64 
euros por cada una de las mesas efectivamente constituidas 
en el respectivo municipio.

9. Los servicios extraordinarios prestados por personas 
miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad, excepto en 
el supuesto de que quede acreditada la remuneración de los 
mismos servicios por otra Administración Pública, se indem-
nizarán de acuerdo con las cantidades y criterios que se es-
tablezcan en las correspondientes Instrucciones de desarrollo 
del Decreto 10/2007, de 16 de enero, por el que se regula el 
procedimiento para la gestión de los gastos derivados de los 
procesos electorales o referendos, aprobadas por las perso-
nas titulares de las Consejerías de Gobernación y Justicia y de 
Hacienda y Administración Pública, que se dictan para cada 
proceso electoral.

Artículo 2. Dietas de las personas integrantes de Mesas 
electorales.

Los personas que formen parte de las Mesas electorales, 
presidencia y dos vocalías, percibirán cada uno de ellos la can-
tidad de 62,61 euros en concepto de dieta.

Artículo 3. Procedimiento para el abono de gratificacio-
nes, indemnizaciones y dietas.

Para el percibo de las cantidades establecidas en el pre-
sente Decreto, se estará a lo que establecen las Instrucciones 
de desarrollo del Decreto 10/2007, de 16 de enero.

Disposición adicional única. Criterios sobre la percepción 
de las gratificaciones e indemnizaciones.

El derecho a la percepción de las cantidades señaladas 
en los artículos anteriores se regirá por los criterios estableci-
dos en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 605/1999, de 16 
de abril, de regulación complementaria de los procesos elec-
torales.

Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 31 de enero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 16 de enero de 2012, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de los Premios Andalu-
cía sobre Migraciones y se convoca la X Edición.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 62, atribuye 

a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias en ma-
teria de políticas de integración y participación social, econó-
mica y cultural de los inmigrantes.

El Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, so-
bre reestructuración de Consejerías, establece en su artículo 
7 que la Consejería de Empleo mantiene las competencias 
asignadas por el Decreto 3/2009, de 23 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, con relación a la coordinación de 
las políticas migratorias.

Las competencias atribuidas a la Consejería de Empleo, 
a través de su Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo 
y del Servicio Andaluz de Empleo, abarcan las funciones de 
impulso y coordinación de las políticas públicas de las distin-
tas Consejerías en atención a las consecuencias sociales de 
la realidad migratoria; la coordinación de las actuaciones que 
al respecto se aborden en los ámbitos sanitario, social, cultu-
ral, educativo y en cualquier otro ámbito de intervención sobre 
la realidad migratoria; el estudio de la evolución de la migra-
ción como realidad social; la planificación de la actuación de 
la Administración de la Junta de Andalucía al respecto y la 
evaluación permanente de sus resultados; y la coordinación 
de las actuaciones y las relaciones con otras Administraciones 
Públicas en lo referente a la incidencia de la realidad migrato-
ria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2.a) del citado 
Decreto.

En esta línea de actuación, mediante la Orden de 16 de 
julio de 2001 de la Consejería de Gobernación se crearon, re-
gularon y convocaron los Premios Andalucía sobre Migracio-
nes, con la intención de estimular, mediante el reconocimiento 
público, la destacada labor que desarrollan entidades, asocia-
ciones, empresas, profesionales, etc., en favor de la integra-
ción social del colectivo de inmigrantes, así como estimular 
el que se realice por parte de los medios de comunicación, 
una labor de información y sensibilización de nuestra sociedad 
ante este hecho y sus consecuencias.

Desde su creación, muchos han sido los cambios socia-
les, económicos y jurídicos acaecidos en nuestra Comunidad 
en relación con las personas extranjeras que se han ido asen-
tando en nuestros pueblos y ciudades. Nuevos andaluces y 
andaluzas han contribuido al crecimiento de nuestra sociedad 
durante más de una década, y han enriquecido la convivencia 
en nuestro territorio. El Estatuto de Autonomía, consciente de 
esta realidad, reconoce como principio rector de los poderes 
públicos el respeto a la diversidad cultural de nuestra pobla-
ción. Andalucía ha sido, es y será una tierra diversa, compro-
metida con el respeto a los orígenes de los que aquí conviven, 
y con la formación de una sociedad más fuerte y cohesionada. 
De ahí que debamos continuar en nuestro empeño de recono-
cer a todas aquellas personas e instituciones que fomenten ac-
ciones adaptadas a una nueva realidad, como es la diversidad 
y la interculturalidad, reto de todas las sociedades modernas.

Por ello, con estos premios se quiere reconocer la acción 
de personas y entidades a favor del reconocimiento del valor 
de la diversidad como característica estructural de las socie-
dades modernas. 

Con esta Orden se establecen los requisitos de partici-
pación y el procedimiento administrativo para la concesión 
de estos premios, que servirán para que la Dirección General 
competente en materia de coordinación de políticas migrato-
rias convoque anualmente los mismos, viniendo a constituir la 
adaptación de las bases reguladoras de los Premios Andalucía 
sobre Migraciones al Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por 
el se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Con-
cesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía. En este caso, esta Orden servirá para convocar la
X Edición de estos premios.


