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1. INTRODUCCIÓN  

La aplicación del Registro de Actividades, Bienes, Intereses y 

Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos es un sistema para el 

ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, que gestiona la inscripción y 

depósito de las declaraciones de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de los 

Altos Cargos y otros Cargos Públicos. El contenido de las declaraciones inscritas en el 

citado Registro será público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 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, Intereses y Retribuciones de 

Altos Cargos y otros Cargos Públicos y del artículo 14 del Decreto 176/2005, de 26 de julio, 

por el que se desarrolla la citada Ley. En cumplimiento de dicha normativa las 

declaraciones estarán disponibles en Internet hasta trascurrido el plazo de dos años 

posterior al cese del alto cargo u otro cargo público, momento en el que se procederá a 

cancelar de oficio los datos personales.  

El alcance del presente manual se centrará en la descripción del Módulo de 

Consulta Pública que permite consultar el contenido de las declaraciones de 

Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de los Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

inscritas en el citado Registro. Este acceso estará disponible a través del portal de la Junta 

de Andalucía, así como desde cualquier perfil de usuario de la aplicación.  
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2. MANEJO GENERAL 

El manejo de la aplicación es sencillo e intuitivo, y la estructura visual sigue un 

patrón que se repite en cada pantalla. Esta estructura se refleja en la siguiente imagen:  

  

 

Ilustración 1: Manejo General   

Menú principal: Muestra una serie de funcionalidades a las que el usuario puede 

acceder pulsando sobre el correspondiente enlace. Estos enlaces están divididos en 

varios grupos:   

• Inicio: Muestra información al usuario sobre la aplicación con enlaces a guías y 

manuales de consulta, al impreso de la Declaración de Actividades, Bienes, 

Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y al propio 

módulo de Consulta Pública.  

 

• Marco Legal: Ofrece los enlaces a las disposiciones que regulan las 

Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía 

y la declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos 

y otros Cargos Públicos.  

http://localhost:8080/rgabi/publico/Decreto2312005IncompatibilidadesAACC.pdf
http://localhost:8080/rgabi/publico/Decreto2312005IncompatibilidadesAACC.pdf
http://localhost:8080/rgabi/publico/Decreto2312005IncompatibilidadesAACC.pdf
http://localhost:8080/rgabi/publico/Decreto2312005IncompatibilidadesAACC.pdf
http://localhost:8080/rgabi/publico/Decreto2312005IncompatibilidadesAACC.pdf
http://localhost:8080/rgabi/publico/Decreto2312005IncompatibilidadesAACC.pdf
http://localhost:8080/rgabi/publico/Decreto2312005IncompatibilidadesAACC.pdf
http://localhost:8080/rgabi/publico/Decreto2312005IncompatibilidadesAACC.pdf
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• Consulta Pública: Permite la consulta pública de declaraciones de Actividades, 

Bienes, Intereses y Retribuciones de los Altos Cargos y otros Cargos Públicos a 

través de un buscador. En este formulario se pueden buscar los Altos Cargos y 

otros Cargos Públicos que hayan presentado alguna declaración de Actividades, 

Bienes, Intereses y Retribuciones.  

 

• Identificación: Esta funcionalidad está disponible sólo para la presentación 

telemática de la Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones por 

parte de los Altos Cargos y otros Cargos Públicos obligados a ello. Por ello, para 

acceder a este enlace se necesitará la identificación mediante el certificado 

electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o el DNI electrónico.  

  



  

6  
  

  

Registro de Actividades, Bienes, Intereses y  
Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos 

Públicos   

Manual de Consulta Pública  

  

3. CONSULTA PÚBLICA 

El módulo de Consulta Pública permite visualizar el contenido de las declaraciones 

de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

inscritas en el Registro.  

  Para acceder basta con pinchar en el enlace Consulta Pública que se encuentra 

en el menú de la izquierda.  

La Consulta Pública de declaraciones se lleva a cabo mediante un buscador de altos 

cargos y otros cargos públicos por datos personales. Este formulario posibilita buscar 

altos cargos y otros cargos públicos que hayan presentado alguna declaración de 

Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones.  

  

Ilustración 2: Buscador Altos Cargos y otros Cargos Públicos  
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El formulario consta de los siguientes campos:  

• Nombre  

• Primer apellido  

• Segundo apellido  

• Entidad/Consejería  

• Centro/Organismo  

• Cargo  

Para limitar la búsqueda puede cumplimentar los distintos campos del 

formulario, de forma que permite buscar a personas concretas, cumplimentando alguno 

de los datos personales o bien por Entidad/Consejería y Centro/Organismo. Antes de 

seleccionar un Organismo debe seleccionar previamente la Consejería y, de igual forma, 

antes de seleccionar el cargo debe tener seleccionado con anterioridad un Organismo. En 

caso de no cumplimentar ningún campo y pulsar  se obtendrán todos los que 

tengan inscritas sus declaraciones.  

Mediante el botón  se volverá al Inicio.  

3.1 ACCESO DETALLE DE ALTOS CARGOS Y OTROS CARGOS 

PÚBLICOS   

El acceso a la información de un alto cargo y otro cargo público seleccionado nos 

lleva a una pantalla donde se muestran los siguientes detalles:  
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Ilustración 3: Detalle Altos Cargos y otros Cargos Públicos  

 En concreto se muestran los siguientes campos:  

• Nombre  

• Primer apellido  

• Segundo apellido  

• Relación de los Cargos que ha ocupado y, en su caso, el que está ocupando en el 

momento de la consulta. De cada uno de los cargos figuran los siguientes datos:  

• Denominación   

• Entidad/Consejería a la que se adscribe  

• Centro/Organismo al que se adscribe, en caso de tratarse de cargos de la Administración 

instrumental o, en caso contrario, coincidirá con la Consejería.  

• Vigente (Cargo vigente o no), en caso de mostrar “SI” significará que se trata del cargo 

que está ocupando en el momento de la consulta. En caso de mostrar “NO” significará 

que ha ocupado ese cargo con anterioridad, pero no lo sigue ocupando.  

Al pulsar sobre el cargo que se desee seleccionar, se accede al listado de 

declaraciones de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones presentadas e inscritas en 

el Registro durante el tiempo que ocupó dicho cargo.  
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Ilustración 4: Selección cargo  

Mediante el botón se puede volver al buscador de altos cargos y otros 

cargos públicos disponible en Consulta Pública.  

3.2 LISTADO DE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES, BIENES, 

INTERESES Y RETRIBUCIONES  

La selección de un cargo nos lleva a una pantalla donde se muestra el listado de las 

declaraciones de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones inscritas en el Registro. El 

nombre y apellidos del Alto Cargo y otro Cargo Público en cuestión aparecen 

explícitamente indicados en la pantalla.   

  

Ilustración 5: Listado de Declaraciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos 

Para cada una de las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones 

se muestran los siguientes campos: Motivo y Cargo.  



  

10  
  

  

Registro de Actividades, Bienes, Intereses y  
Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos 

Públicos   

Manual de Consulta Pública  

  

Para acceder a la información de las declaraciones de actividades, bienes, intereses 

y retribuciones de los Altos Cargos y otros Cargos Públicos debe pulsar sobre la 

declaración que desee consultar.  

Mediante el botón   se puede volver a la página anterior “Detalles del Alto Cargo”.  

 

3.3 ACCESO DETALLE DE LA DECLARACIÓN 

La selección de una declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones 

nos lleva a una pantalla donde se visualiza toda la información referente a la declaración.   

               

Ilustración 6: Detalle de una Declaración de altos cargos y otros cargos públicos 

Mediante el botón se puede volver a la página anterior “Listado de declaraciones 

de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos”.  


