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DENOMINACIÓN:

DECRETO 1/2014,  DE  14  DE  ENERO,  POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN  Y 
ESTRUCTURA DE LAS OFICINAS JUDICIAL Y FISCAL EN ANDALUCÍA. 

El Estatuto de Autonomía en su Título V, Capítulo III, recoge las competencias de la Junta de Andalucía en 
materia  de  Administración  de  Justicia.  Los  artículos  147  y  149  reconocen  respectivamente  que 
corresponde a la Junta de Andalucía la competencia normativa sobre el personal no judicial al servicio de la  
Administración de Justicia, dentro del respeto al estatuto jurídico de ese personal establecido por la Ley  
Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio  del  Poder  Judicial,  así  como  determinar  la  creación,  el  diseño,  la  
organización, la dotación y la gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y servicios de apoyo a los 
órganos jurisdiccionales.

El Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de  
Justicia e Interior, atribuye en su artículo 5.3.a) a la Secretaria General  para la Justicia la dirección y  
coordinación del modelo de organización de las Oficinas Judicial y Fiscal. 

El Título I del Libro V  de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción dada por la Ley Orgánica  
19/2003, de 23 de diciembre, supuso una alteración sustancial frente a la estructura vigente, disgregada y 
atomizada, de la Administración de Justicia, y que vino a superar la rigidez y distorsión de la organización 
del trabajo, garantizando con su funcionamiento la racionalización del mismo y un mejor aprovechamiento 
de los recursos humanos y materiales. 

El artículo 435 y siguientes de la precitada Ley Orgánica, define la Oficina judicial como “la organización de 
carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales” 
distinguiendo dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. 

Las unidades procesales de apoyo directo asisten directamente a los miembros de la carrera judicial en el  
ejercicio de las funciones que les son propias, mediante la realización de las actuaciones precisas para el  
exacto  y  eficaz  cumplimiento  de  cuantas  resoluciones  dicten.  Los  servicios  comunes  procesales  son 
aquellas unidades de la Oficina judicial que sin estar integradas en un órgano judicial concreto asumen 
labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. 

El artículo 436.3 de la misma norma, establece que el diseño de la Oficina judicial será flexible y que su 
dimensión u organización se determinarán, por la Administración pública competente, en función de la 
actividad que en la misma se desarrolle.  Dado el número de partidos judiciales existentes en Andalucía y la 
diversidad de los mismos, se ha optado en el presente Decreto por un modelo organizativo que atendiendo  
a sus dimensiones, número de órganos y otras características esenciales, los agrupa por su similitud en 
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tres niveles. Así, en el Nivel I se encuentran aquellos partidos judiciales que reúnen una mayor población y  
que igualmente cuentan con un mayor número de órganos judiciales. Estos partidos son también sedes de  
las  Salas  de  Tribunal  Superior  de  Justicia.  El  Nivel  II  agrupa  todos  aquellos  partidos  judiciales  con 
separación de jurisdicciones. Por último, el Nivel III  reúne a aquellos partidos judiciales con dos o más 
juzgados de primera instancia e instrucción, esto es, sin separación de jurisdicciones. 

En relación con la Oficina fiscal,  la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 
diciembre, establece que las disposiciones y normas organizativas contenidas en dicha Ley Orgánica serán 
referencia en la organización de los puestos de trabajo de las fiscalías, que serán servidos por personal 
funcionario  perteneciente  a  los  Cuerpos  de  Gestión,  Tramitación  y  Auxilio  Judicial  al  servicio  de  la  
Administración de Justicia, a quienes serán de aplicación las normas reguladoras del estatuto jurídico  que  
para dichos cuerpos se establecen en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias que se dicten en su 
desarrollo. 

La reforma operada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de 
diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, introduce una profunda modificación en la 
organización  y  funcionamiento  del  Ministerio  Fiscal  basada  principalmente  en  los  principios  de 
especialización, eficacia y eficiencia. 

El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas establecieron el 26 
de  octubre  de  2011  un  modelo  de  referencia,  donde  se  reconocía  la  necesaria  adaptación  a  las  
necesidades específicas y dimensión de cada tipo de fiscalía. 

La organización de la Oficina fiscal requiere de una ordenación de los recursos humanos y materiales 
conforme a una estructura organizativa que a su vez sea coherente con la  organización de la Oficina  
judicial,  en aras a configurar  un sistema integral  de todas las estructuras de apoyo existentes  en   la 
Administración de Justicia en Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 37.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, las sucesivas órdenes de implantación de las Oficinas judicial y fiscal en Andalucía, en  
desarrollo de este Decreto, en las que se incluirá la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de  
las mismas, serán objeto de negociación colectiva con las organizaciones presentes en los órganos de  
representación correspondientes del sector de Justicia.

Con la creación e implantación de la Oficina judicial y de la Oficina fiscal se persigue asentar una nueva  
cultura de trabajo acorde con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización y  responsabilidad por 
la  gestión  a  fin  de  dar  un  servicio  de  mayor  calidad  a  la  ciudadanía,  con  respeto  a  los  principios  
inspiradores de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, aprobada como proposición no de 
ley por el Pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, el día 
16 de abril de 2002. 

Además, se recoge la posibilidad de creación de unidades administrativas que, sin estar integradas en una  
Oficina judicial o en una Oficina fiscal, puedan servir de apoyo a las mismas conforme a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

Tanto  la  Oficina  fiscal  como  la  Oficina  judicial  se  implantarán  de  manera  progresiva  mediante  la  
correspondiente  normativa  de  desarrollo  de  este  Decreto  que  se  dicte  en  virtud  de  la  habilitación  
reglamentaria contenida en la Disposición final primera. 

En  la  tramitación  de  este  Decreto  se  ha  dado  audiencia  a  las  organizaciones  sindicales  más 
representativas, Asociaciones y Colegios Profesionales, así como a los restantes operadores jurídicos. 

Asimismo, siendo uno de los objetivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía el promover una sociedad 
igualitaria entre hombre y mujeres, se ha tenido en cuenta la transversalidad de género establecida en la  
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Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia e Interior, de conformidad con lo establecido en el  
artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo de Andalucía,  previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de enero de  
2014, 

DISPONGO

CAPÍTULO I 

Disposiciones Comunes 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este Decreto tiene por objeto la regulación de la organización y estructura de las Oficinas judicial y fiscal 
en el desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial  
y en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,  
estableciendo un sistema donde se integran de forma coordinada la Oficina judicial y la Oficina fiscal.

2.  El  ámbito  de aplicación del  presente Decreto  comprende a todos los órganos judiciales,  fiscalías y 
Secretaría  de  Gobierno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  con  sede  en  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Artículo 2. Principios rectores.

La organización de la Oficina judicial y fiscal en Andalucía se fundamenta en los principios de jerarquía,  
agilidad,  eficacia,  eficiencia,  racionalización  del  trabajo,  responsabilidad  por  la  gestión,  coordinación  y  
cooperación entre Administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de 
calidad, con respeto a los principios recogidos en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia.

Artículo 3. Definiciones.

1. La Oficina judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad  
jurisdiccional de jueces y tribunales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. La Oficina fiscal es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad 
del Ministerio Fiscal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

D  E  C  I  S  I  Ó  N



PÁG. 4

Artículo 4. Coordinación de actuaciones. 

Para el eficaz cumplimiento de sus cometidos, las Oficinas judicial y fiscal se prestarán la cooperación y  
asistencia  que  precisen,  promoviéndose  la  colaboración  entre  ambas  a  través  de  los  mecanismos 
existentes o de nueva creación que se consideren oportunos. 

CAPÍTULO II

Oficina judicial 

Artículo 5. Organización de la Oficina judicial. 

1. El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial será la unidad, que comprenderá  
los puestos de trabajo de la misma vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos.

2. En atención a sus funciones se distinguirán dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo  
y servicios comunes procesales.

Artículo 6. Unidades procesales de apoyo directo.

1. Las unidades procesales de apoyo directo a los órganos judiciales son las unidades de la Oficina judicial  
que directamente  asisten a los miembros de la judicatura en el  ejercicio de las funciones que le son 
propias,  realizando  las  actuaciones  necesarias  para  el  exacto  y  eficaz  cumplimiento  de  cuantas 
resoluciones dicten. 

2. Existirán tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados, o en su caso, salas o secciones de 
tribunales que estén creados y en funcionamiento, integrando junto a sus titulares el respectivo órgano 
judicial.

3. Las unidades procesales de apoyo directo contarán con un secretario o secretaria judicial que ejercerá 
las competencias y funciones que le son propias. Por motivos de racionalización del servicio un mismo 
secretario  o  secretaria  judicial  podrá  actuar  en  más  de  una  de  estas  unidades.  Igualmente  podrá  
compatibilizar sus funciones con las correspondientes de los servicios comunes procesales.

4. Cada unidad contará, además, con los puestos de trabajo necesarios para la atención del órgano de que 
se trate, de acuerdo con el orden jurisdiccional al que pertenezcan y que se determinarán en las relaciones  
de puestos de trabajo que se aprueben en desarrollo del presente Decreto, respetando en todo caso la  
dotación básica que determine el Ministerio de Justicia. 

Artículo 7. Servicios comunes procesales. 

1. Los servicios comunes procesales son aquellas unidades de la Oficina judicial que, sin estar integradas 
en un órgano judicial concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas 
de la aplicación de las leyes procesales. 

2. Con carácter general, los servicios comunes procesales prestarán su apoyo a todos los órganos del 
ámbito territorial definido para cada uno de ellos; no obstante, cuando las peculiaridades del mismo lo  
aconsejen, se podrán crear servicios comunes que ejercerán sus funciones al servicio de órganos de una 
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única jurisdicción o incluso a un tipo concreto de órganos dentro de la misma. 

Artículo 8. Creación de los servicios comunes procesales. 

1. Atendiendo a la planta judicial, los medios personales, materiales y la carga objetiva de trabajo, por la 
persona titular de la Consejería competente en materia de justicia, mediante Orden, se crearán los servicios 
comunes procesales, estableciendo su ámbito territorial y funcional, la estructura y organización general y  
la fecha de entrada en funcionamiento. 

2.  En  razón  de  la  actividad  concreta  que  realicen  los  servicios  comunes  procesales,  éstos  podrán 
estructurarse en secciones, a las que se dotará de los correspondientes puestos de trabajo y éstas, a su 
vez, si el servicio lo requiere en equipos cuando la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio así lo  
aconsejen.

Artículo 9. Clases de servicios comunes procesales.  

Las oficinas judiciales en Andalucía podrán tener los siguientes servicios comunes procesales:

a) Servicio común procesal general. 

b) Servicio común procesal de ordenación del procedimiento. 

c) Servicio común procesal de ejecución. 

d) Servicio común procesal de partido judicial. 

Artículo 10. Dirección y jefaturas de los servicios comunes procesales. 

1. La dirección de los servicios comunes procesales estará a cargo de una persona perteneciente al Cuerpo 
Superior  de  Secretarios  Judiciales,  de  quien  dependerán  funcionalmente  el  resto  de  los  secretarios  o 
secretarias judiciales y el personal destinado en el servicio de que se trate.

2.  La  jefatura  de  las  secciones  y,  en  su  caso,  de  los  equipos  que  se  establezcan  corresponderá  a  
secretarios o secretarias judiciales o al personal funcionario perteneciente a los Cuerpos Generales de la 
Administración de Justicia de acuerdo con lo que se determine en las relaciones de puestos de trabajo.

3.  El personal perteneciente a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa, y de Auxilio Judicial destinado en cada servicio común procesal, dependerá funcionalmente 
y  en  el  aspecto  técnico  procesal  de  la  dirección  del  mismo y  orgánicamente  de  la  dirección  general  
competente en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía.

Artículo 11. Servicio común procesal general.

1.  El  servicio  común  procesal  general  asumirá  aquellas  labores  centralizadas  de  gestión  y  apoyo  en 
actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales, no encomendadas expresamente a otros 
servicios comunes procesales. 

2. Al servicio común procesal general le corresponden las funciones siguientes: 

a) Recepción, registro y reparto de todos los documentos.
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b) La práctica de los actos de comunicación.

c) Tramitación de las peticiones de auxilio judicial de los diferentes órganos judiciales.

d) Seguimiento del cumplimiento de los exhortos y ejecución de los recordatorios que procedan.

e) Auxilio judicial a escala nacional e internacional

f) Atender cualquier solicitud de información general o específica sobre las fases de los procesos en 
que las personas tengan un interés legítimo o de las y los profesionales que las representen o 
defiendan.

g) Recepción de las quejas, reclamaciones, denuncias y sugerencias que se presenten,  dando  
traslado de las mismas al órgano competente para su tramitación y resolución.

h) Gestionar el depósito en la entidad o entidades que se determinen de las cantidades, valores, 
consignaciones y fianzas que se generen.

i) Expedición  de  los  mandamientos  de  pago  y  órdenes  de  transferencia  que  se acuerden, 
tanto  por  los  órganos  judiciales como  por  los  servicios  comunes procesales.

j)  Recepción,  registro  y  custodia  de  las  piezas  de  convicción  que  se  incorporen  al  depósito  
establecido al efecto.

k) Apoyo,  gestión  de  agendas,  organización  de  reuniones  y  juntas,  atención telefónica,  
recepción,  registro  de  correspondencia,  elaboración  de  escritos, informes y documentos. 

l) Recogida, traslado y entrega a las unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes 
procesales  de  toda  la  correspondencia,  piezas  de  convicción,  escritos,  circulares  internas  y 
cualquier documento registrado al efecto.

m)  Reproducción  de  documentos,  realización  de  copias  en soporte  informático,  realización  de 
copias de grabaciones, asistencia y apoyo a las vistas y señalamientos, así como supervisar las 
condiciones de uso y utilización de las salas de vistas y de los equipos y medios técnicos existentes.

n) Apoderamientos apud acta y presentaciones personales. 

ñ)  Gestión del archivo territorial. 

o) Cualesquiera otras que se contengan en la correspondiente Orden de creación, siempre que 
sean  conformes  con  la  naturaleza  del  servicio  común  procesal  general,  así  como  las  demás 
previstas en la normativa que resulte de aplicación. 

Artículo 12. Servicio común procesal de ordenación del procedimiento. 

1. El servicio común procesal de ordenación del procedimiento asumirá, en esta fase, la tramitación de los 
procedimientos en todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención de un miembro  
de la carrera judicial.

2. Corresponden al servicio común procesal de ordenación del procedimiento las siguientes funciones: 

a) Comprobación de los requisitos y subsanación de defectos previos a la admisión o inadmisión de 
los escritos iniciadores de algún procedimiento.

b) Gestión y tramitación del procedimiento en fase declarativa. 

c) Gestión y tramitación de los recursos. 
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d)  Gestionar  la  agenda  de  señalamientos  de  los  juicios,  vistas,  comparecencias,  a  
través  de  la  agenda  informática  establecida  al  efecto,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  
existentes  y  la  duración  estimada  de  los  correspondientes  actos  a  señalar  por  la  
persona  titular  del  órgano  judicial  o  la  presidencia  de  la  sala  o  sección  en  los  
tribunales.

e) Realización de los trámites necesarios para dar curso a la práctica de las pruebas.

f) Realizar las actuaciones que sean precisas con otras Administraciones y registros públicos para 
la averiguación patrimonial o de cualquier otra clase.

g) Colaborar con las unidades procesales de apoyo directo en la prestación del servicio de guardia.

h) Mantenimiento, archivo y conservación de los expedientes judiciales.

i)  Tramitación y resolución de los asuntos de jurisdicción voluntaria  que las leyes atribuyan al  
personal del Cuerpo de Secretarios Judiciales y celebración de los actos de conciliación que le 
correspondan,  así  como cualquier  otra  función  de  trámite  de  procedimiento  que  las  leyes  no 
atribuyan expresamente a un miembro de la carrera judicial.

j) En cuanto al ámbito mercantil, y con relación a los procedimientos concursales, la ordenación del 
procedimiento  se  extenderá  a  la  fase  de  liquidación  del  concurso  contenida  en  la  normativa 
concursal.

k) En cuanto al ámbito jurisdiccional de vigilancia penitenciaria, la ordenación del procedimiento se  
extenderá hasta la finalización del procedimiento y su archivo

l) Cualesquiera otras que se contengan en la correspondiente Orden de creación, siempre que sean 
conformes con la naturaleza del  servicio común procesal de ordenación del  procedimiento, así 
como la previstas en la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 13. Servicio común procesal de ejecución. 

1. El servicio común procesal de ejecución asumirá la tramitación de los procedimientos, en su fase de  
ejecución, en todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención de un miembro de la 
carrera judicial.

2. Corresponden al servicio común procesal de ejecución las siguientes funciones: 

a) Tramitación de mandamientos de prisión o, en su caso, de órdenes de busca y captura; de  
medidas de internamiento de menores; de la suspensión condicional, pena o indulto.

b) Realización de cuantas actuaciones sean precisas para poder llevar a efecto la liquidación de 
condenas y la sustitución de penas. 

c) Averiguación del patrimonio, embargos y subastas. 

d) Tramitación de las retenciones de permisos oficiales y comunicaciones que sean precisas. 

e) Comunicaciones al registro de penados, al de menores, censo electoral, Dirección General de 
Tráfico, entidades públicas y cualesquiera otros establecidos al  efecto,  así  como cualquier otra  
función  que  en  ejecución  de  las  leyes  no  se  atribuyan expresamente a la persona titular del  
órgano judicial o tribunal. 

f) Tramitación y resolución de las incidencias a subsanar derivadas del examen de la demanda 
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ejecutiva por la persona titular del órgano judicial, así como las cuestiones procesales previas a la 
admisión.

g) Tramitación y en su caso gestión de la solicitud inicial de ejecución provisional.

h)  Tramitación  de  incidencias  procesales  que  se  produzcan  en  la  ejecución  de  resoluciones 
judiciales.

i) Tramitación de la ejecución de las sentencias u otras resoluciones firmes y ejecutivas de las 
jurisdicciones civil, contencioso-administrativa, penal, mercantil y social.

j) Realización de los trámites necesarios para la adopción de medidas alternativas a la subasta 
judicial,  en los supuestos de ejecución no dinerarias,  y  si  se ha desatendido el  requerimiento, 
actuaciones procedentes a instancia del ejecutante. 

k) Cualesquiera otras que se contengan en la correspondiente Orden de creación, siempre que 
sean conformes con la naturaleza del servicio común procesal de ejecución, así como las demás 
previstas en la normativa que resulte de aplicación, 

Artículo 14. Servicio común procesal de partido judicial. 

1. El servicio común procesal de partido judicial se podrá crear en los partidos judiciales sin separación de  
jurisdicciones.

2. Se podrá estructurar en las siguientes secciones: 

a) Sección procesal general 

b) Sección procesal de ejecución. 

A cada una de estas secciones les corresponderá las funciones establecidas, respectivamente, para el  
servicio común procesal general y el servicio común procesal de ejecución. 

3. La sección procesal general del servicio común de partido judicial donde se ubique una Oficina Fiscal  
podrá proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de las funciones de la misma en los términos del  
artículo 24.1.

CAPÍTULO III

Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Artículo 15. Estructura y organización de la Secretaría de Gobierno. 

1. El personal destinado en la Secretaría de Gobierno realizará las funciones que le son propias, bajo la  
superior dirección del Secretario o la Secretaria de Gobierno, prestando apoyo a la persona titular de la 
Presidencia del Tribunal, a la Sala de Gobierno del Tribunal y a la Secretaría de Gobierno.

2. En la relación de puestos de trabajo que al efecto se apruebe para la Secretaría de Gobierno se podrán  
incluir plazas cuyo centro de trabajo se encuentre en las Secretarías de Coordinación Provinciales, que 
serán servidas por personal perteneciente a los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa  
y de Auxilio Judicial. Dicho personal ejercerá sus funciones bajo la dirección de la persona titular de la 
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Secretaria de Coordinación correspondiente. 

3. Dentro de la Secretaría de Gobierno podrá existir una plaza de Secretaría Personal del Presidente del  
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que será desempeñada por personal funcionario de los cuerpos  
al  servicio de la Administración de Justicia,  que prestará la asistencia requerida en el  ejercicio de las 
funciones derivadas de la Presidencia, bajo la dirección de la persona que detente dicho cargo. 

CAPÍTULO IV 

Oficina fiscal 

Artículo 16. Organización de la Oficina fiscal. 

La Oficina fiscal en Andalucía, bajo la dirección del Fiscal Jefe correspondiente se organiza, conforme a lo  
establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en: 

a) Oficina fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía que, además, comprenderá 
las Secciones Territoriales de la misma, así como las secciones especializadas y las delegaciones 
ya existentes o que se realicen por el Fiscal Superior.

b)  Oficinas  Fiscales  Provinciales,  que,  además,  comprenderán  sus  secciones  territoriales,  las 
secciones especializadas en Menores, Violencia sobre la Mujer, Seguridad Vial y demás materias en 
las que se constituyan por requerir una organización específica, así como, también se integrarán en 
las mismas el personal de apoyo a los y las fiscales delegados  de las Fiscalías Especializadas,  
designados por el Fiscal General del Estado en el uso de sus competencias. 

c)  Oficinas  de  Fiscalías  de  Área,  que  en  su  caso  comprenderán  también  las  secciones 
especializadas que de la misma dependan. 

Artículo 17. Estructura de la Oficina fiscal. 

1. Con el fin de primar el carácter flexible de las mismas, la persona titular de la Consejería competente en 
materia de justicia podrá determinar mediante Orden, la dimensión y organización de las Oficinas fiscales, 
conforme a las bases fijadas por la Fiscalía General del Estado, a fin de mantener un modelo homogéneo, y  
conforme a los principios de racionalización del gasto público. 

2. En las Oficinas fiscales se  podrán crear,  cuando así  lo aconsejen las dimensiones o el volumen de 
asuntos, las siguientes Áreas de trabajo: 

a) Área de Apoyo a la Jefatura. 

b) Área de Soporte General. 

c) Área de Apoyo Procesal y a la Investigación. 

d) Área de Apoyo a la Sección de Menores.

3. Dentro de cada una de las Áreas, y de acuerdo con su Orden de creación, podrán establecerse equipos 
bien para apoyo de las diferentes secciones y delegaciones, o bien para la gestión de cualquier tipo de 
asuntos que se estime necesario para una mejor organización de la Oficina.
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Artículo 18. Área de Apoyo a la Jefatura. 

El Área de Apoyo a la Jefatura asiste al Fiscal Superior o Fiscal Jefe correspondientes en la realización de 
tareas derivadas de la función de jefatura. En concreto, sus funciones son:

a)  Gestionar  la  agenda,  correo  electrónico,  atención telefónica  y  funciones análogas del  Fiscal 
Superior o del Fiscal Jefe, así como controlar la recepción y distribución de su correspondencia. 

b) Colaborar en la creación de notas de jefatura y órdenes de servicio y asegurar su distribución y 
conocimiento entre las personas integrantes de la Oficina Fiscal. 

c) Prestar el apoyo necesario en asuntos procesales o jurídicos de competencia directa de Jefatura. 

d)  Coordinar  las  relaciones  con  otras  instancias  del  Ministerio  Fiscal,  Oficinas  Fiscales,  otras 
Administraciones e instituciones públicas, así como de las relaciones que deban establecer con 
prensa y medios de comunicación para la difusión de las actuaciones de la Fiscalía. 

e) Centralizar y dar respuesta a todas las dudas y consultas de los y las Fiscales sobre los servicios 
a atender y la urgencia de los mismos en las distintas sedes o partidos judiciales que atiendan. 

f)  Elaborar,  de  acuerdo  con  las  directrices  establecidas  por  el  Fiscal  Jefe,  los  cuadrantes  de  
asistencia  a  vistas,  señalamientos  y  guardias,  tanto  de  los  y  las  fiscales  como  del  personal 
funcionario en caso de ser necesario.

g) Colaborar con el Fiscal Superior o con el Fiscal Jefe en la distribución de servicios de los y las 
fiscales.

h) Establecer pautas comunes de trabajo para el personal integrante de la Oficina en materia de 
registro y gestión informática de los asuntos. 

i) Asegurar el correcto  registro de las causas, así como la debida utilización de las aplicaciones 
informáticas de la Fiscalía. 

j) Consolidar el sistema de información de gestión para potenciar tanto su uso administrativo como 
su aprovechamiento estadístico, en la elaboración de los informes periódicos y memoria anual.

k) Cualquier otra función análoga que le sea encomendada por el Fiscal Jefe o que sea establecida 
en la correspondiente Orden de creación, así como las demás previstas en la normativa que resulte 
de aplicación. 

Artículo 19. Área de Soporte General. 

1.  El  Área  de  Soporte  General  tiene  como  función  centralizar  la  entrada  y  tramitación  de  toda  la 
documentación  recibida  en  la  Fiscalía,  realizar  su  clasificación  diferenciando aquello  que  no  requiera 
intervención directa  del  Ministerio Fiscal, y  llevar a cabo el registro  inicial  de los procedimientos en la 
aplicación informática de la Oficina, de acuerdo a criterios comunes de trabajo establecidos por el Fiscal 
Jefe correspondiente. 

2. Será función del Área garantizar la localización efectiva de los expedientes dentro de la Fiscalía y que  
éstos cuenten con toda la información necesaria para la asistencia a vistas, así como asegurar la correcta 
atención a la ciudadanía, víctimas y profesionales. 

3. En concreto, corresponde a este Área: 
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a) Dar entrada y clasificar la totalidad de documentación que se reciba en la Fiscalía y validar la  
efectiva recepción de dicha documentación. 

b) Identificar el destino interno de la documentación recibida y agruparla para su posterior reparto.

c) Crear la carpetilla, con toda la documentación requerida, de los procedimientos recibidos por  
primera vez en la Fiscalía.

d) Realizar el registro inicial de la totalidad de procedimientos en la aplicación informática de la  
Fiscalía,  salvo  que  se  trate  de  asuntos  cuya  materia  corresponda  a  otras  Áreas  o  Equipos 
especializados.

e)  Registrar  y  gestionar  directamente  aquellos  expedientes  y  procedimientos  que  no requieran 
intervención directa del Ministerio Fiscal.

f) Realizar el registro informático de las fechas de las vistas y señalamientos que se reciban en 
Fiscalía. 

g) Poner las carpetillas a disposición de los miembros de la fiscalía encargados de  atender  a las  
distintas  vistas,  con  toda  la  documentación  requerida  y  con  la  antelación  necesaria  para  su 
adecuada preparación.

h) Colaborar en la realización de las labores administrativas que acompañan las conformidades, en 
aquellos asuntos que sean solicitados por quienes ejerzan la defensa y otros profesionales que 
intervengan en los asuntos.

i) Comprobar la salida efectiva de documentación y expedientes de Fiscalía.

j) Gestionar el Archivo definitivo de las causas, de acuerdo con los criterios que se establezcan.

k) Realizar el traslado físico de toda la documentación, cuando resulte necesario.

l) Cualquier otra función análoga que le sea encomendada por el Fiscal Jefe o que sea establecida 
en la correspondiente Orden de creación, así como las demás previstas en la normativa que resulte 
de aplicación.

Artículo 20. Área de Apoyo Procesal y a la Investigación. 

1. El Área de Apoyo Procesal y a la Investigación tiene como objeto colaborar con los y las fiscales de las  
distintas  especialidades  en  las  funciones  de  carácter  procesal  y  de  investigación  para  el  correcto  
desempeño de sus funciones, de acuerdo a los criterios de calidad establecidos por la Fiscalía General del 
Estado, así como realizar el control y seguimiento de los plazos establecidos y cumplidos de los distintos  
asuntos, para facilitar su gestión. 

2. En concreto, corresponde a este Área: 

a) Realizar el registro en las herramientas de gestión procesal de la Fiscalía de las resoluciones de 
trámite en los procedimientos que tengan encomendados.

b) Realizar el registro informático inicial de las causas, de las Diligencias de investigación y de los 
los asuntos de mayor complejidad de las especialidades fiscales que tenga establecido en el Área 
un equipo de trabajo.

c) Incorporar en las carpetillas cuanta documentación, de entrada o salida, deba introducirse para 
facilitar la labor de los y las fiscales.
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d) Elaborar de manera inicial las carpetillas de aquellos asuntos que por su especial complejidad 
así se determine, con toda la documentación que se requiera para los asuntos penales o de las  
distintas especialidades.

e) Elaborar un guión-extracto de las causas que por su complejidad o volumen así se requiera, para 
facilitar la posterior labor fiscal.

f) Colaborar con los y las fiscales en la realización de escritos o de cualquier otra tarea  de su 
competencia que se les encomiende.

g) Dar cuenta de las actuaciones realizadas, a los miembros del Ministerio Fiscal responsables, de  
acuerdo con los términos que se encuentren establecidos.

h) Acceder a bases de datos y Registros oficiales para dar soporte a los y las fiscales en el ejercicio 
de su actividad.

i) Colaborar en la realización de los diferentes informes periódicos exigidos en las especialidades de  
que formen parte.

j) Realizar el registro inicial y de trámite en la herramienta correspondiente de las Ejecutorias que  
entren en la Fiscalía y de todas las medidas que sobre ellas se soliciten.

k) Coordinar y gestionar las tareas que puedan suponer las diligencias de investigación: recibir  
denuncias y registrar informáticamente las diligencias realizadas,

l)  Realizar  un  control  y  seguimiento  permanente  de  los  plazos  de  actividad  de  los  órganos 
judiciales, de las medidas cautelares impuestas, así como de los plazos de respuesta de la propia 
Fiscalía.

m) Cualquier otra función análoga que le sea encomendada por el Fiscal Jefe o que sea establecida  
en la correspondiente Orden de creación, así como las demás previstas en la normativa que resulte 
de aplicación.

Artículo 21. Área de Apoyo a la Sección de Menores.

1. Corresponde al Área de Apoyo a la Sección de Menores asistir debidamente al equipo de fiscales de esta 
sección en la instrucción de los procedimientos, así como en la práctica de diligencias, proporcionando en 
todo momento el debido soporte de acuerdo a los criterios de calidad establecidos y realizando el control  
de los plazos procesales. 

2. En concreto, corresponde a este Área: 

a) Dar entrada y clasificar la documentación que se reciba en la sección, conforme a criterios 
coordinados con el Área de Soporte General y validar la efectiva entrada de dicha documentación.

b) Filtrar la documentación recibida, identificar el destino interno de la documentación dentro de  
Fiscalía y agruparlo de acuerdo a los criterios establecidos para su posterior reparto.

c)  Registrar  informáticamente  o en libros toda  la  información relativa a  los procedimientos de 
Menores tramitados en dicha sección.

d) Colaborar en la realización de cuantas acciones sean necesarias tales como elaboración de 
actas,  oficios,  escritos,  diligencias  de  constancia,  actos  de  comunicación,  entre  otras,  para  la 
correcta instrucción de las causas. 
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e) Elaborar las carátulas de las diligencias preliminares o de los expedientes así como incorporar 
cuanta información sea necesaria a lo largo de la instrucción, garantizar la correcta ordenación y  
conservación de las actuaciones así como elaborar las carpetillas correspondientes con carácter 
previo a la remisión de los procedimientos al Juzgado.

f) Realizar el registro informático de cuantas citaciones: vistas, señalamientos, etc. se reciban de 
los procedimientos correspondientes.

g) Verificar la salida efectiva de la documentación y procedimientos de la sección y garantizar su 
localización.

h)  Prestar  soporte  a los equipos técnicos de la sección en cuantas labores administrativas de 
soporte a su actividad requieran.

i)  Ofrecer  una  atención  de  primer  nivel  y  especializada,  a  público,  profesionales,  menores  y 
familiares así como a cualquier otra persona interesada en los asuntos tramitados.

j) Gestionar las piezas de convicción y las cuentas de consignación.

k) Cualquier otra función análoga que se establezca por el Fiscal Jefe o que determine la persona 
titular de la Consejería competente en materia de justicia en la orden que se dicte al efecto.

Artículo 22. Coordinación de las Oficinas fiscales.

1. En la Oficina fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en las Oficinas de 
las Fiscalías Provinciales podrá existir en la correspondiente relación de puestos de trabajo una plaza de 
Coordinación, que  será  desempeñada  por  personal  funcionario  de  los  cuerpos  al  servicio  de  la 
Administración de Justicia. Bajo su dependencia estará todo el personal perteneciente a los Cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia que presten sus servicios en la misma.

2. La persona que ejerza la Coordinación de la Oficina fiscal, sin perjuicio de las funciones asignadas al  
Cuerpo al que pertenece, se encargará de la organización del trabajo, de la administración y de la gestión 
de  personal  de  la  Oficina  fiscal,  dando  cumplimiento  a  las  instrucciones  que  reciba  del  Fiscal  Jefe  
correspondiente, así como a las que en materia de su competencia se dicten por la persona titular de la 
dirección  general  competente  en  materia  de  personal  al  servicio  de  la  Administración  de  Justicia  en 
Andalucía.

3. En las Fiscalías de Áreas podrá existir en la correspondiente relación de puestos de trabajo una plaza de 
responsable, que  será  desempeñada  por  personal  funcionario  de  los  cuerpos  al  servicio  de  la  
Administración de Justicia, atendiendo a las dimensiones de dicha Fiscalía, que asumirá todas o algunas de 
las  funciones  del Coordinador,  cuando  así  se  determine  mediante  Orden  de  la  persona  titular  de  la  
Consejería competente en materia de justicia, con los cometidos que se determinen en la misma.

4. En las Secciones Territoriales así como en las secciones especializadas, cuando sus dimensiones o sus 
especiales características así lo aconsejen se podrá crear, en la correspondiente relación de puestos de 
trabajo,  una  plaza  de  responsable  que será desempeñada por  personal  funcionario  de  los  cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia, y actuará bajo la dependencia del Coordinador o Coordinadora 
correspondiente, sin perjuicio de la superior dirección del miembro del Ministerio Fiscal que corresponda. 

5. El personal destinado en alguna de las Oficinas a que se refieren los apartados anteriores dependerá  
funcionalmente del Fiscal Superior, del Fiscal Jefe Provincial o del Fiscal Jefe de Área, según corresponda, y 
orgánicamente de la dirección general competente en materia de personal al servicio de la Administración  
de Justicia en Andalucía. 
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Artículo 23. Secretaría Personal.

En  la  Fiscalía  de  la  Comunidad  Autónoma  y  en  cada  Fiscalía  Provincial  podrá  existir  una  Secretaría 
Personal que será desempeñada por personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de 
Justicia que bajo la dirección del  Fiscal Superior o Fiscal Jefe Provincial, prestará la asistencia  requerida  
para el ejercicio de  las funciones derivadas de los cargos que ostentan. 

Cuando las circunstancias especiales de la Jefatura lo requieran, la relación de puestos de trabajo podrá  
contemplar que  la Secretaría Personal tenga una dotación de uno o más funcionarios o funcionarias.

CAPÍTULO V 

Coordinación de las Oficinas judicial y fiscal

Artículo 24. Oficina fiscal y relaciones con la Oficina judicial.

1. Cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen, la persona titular de  
la Consejería competente en materia de justicia podrá acordar, previa conformidad con el Fiscal Superior o 
Fiscal Jefe, que el servicio común procesal general proporcione a la Oficina fiscal de su ámbito territorial el 
apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, que serán realizadas conforme a los protocolos de  
actuación conjuntos que al efecto establezcan las personas titulares de la Secretaría de Coordinación y de  
la Jefatura de la Fiscalía que corresponda. Las funciones serán las siguientes: 

a) Los actos de comunicación, en los términos y con las condiciones que se establezcan en los 
protocolos. 

b) El archivo de expedientes con Número de Identificación General. 

c)  El depósito de efectos intervenidos con Número de Identificación General.

d) La gestión de salida y entrada del correo. 

e)  La  recepción  y  entrega  de  expedientes  judiciales  con destino  en  otras  oficinas judiciales  o  
fiscales. 

2. Además de las funciones anteriores, mediante protocolos de actuación conjuntos a los que se hace 
referencia  en  el  apartado  anterior,  se  podrán establecer  otras  formas  de  colaboración  con  objeto  de 
mejorar el servicio público. 

CAPÍTULO VI 

Unidades administrativas 

Artículo  25. Definición de las unidades administrativas. 

1. Se entiende por unidad administrativa aquella que, sin estar integrada en la Oficina judicial ni en la 
Oficina fiscal, se constituye en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para dar apoyo 
a las mismas en materia  de gestión y organización de los recursos humanos sobre los que se tiene  
competencia, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías, archivos judiciales y demás que  
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se establezcan en la Orden por la que se apruebe su constitución. 

2. En las unidades administrativas que se creen se podrán establecer oficinas comunes de apoyo a una o  
varias oficinas judiciales y fiscales para la prestación de servicios comunes.

3. Los puestos de trabajo de estas unidades administrativas podrán ser cubiertos por personal funcionario 
de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia,  así como por el personal funcionario de la  
Comunidad Autónoma que reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo, bajo la  
dependencia orgánica y funcional de la dirección general competente en materia de personal al servicio de 
la Administración de Justicia en Andalucía.

4.  También  se  podrá  crear  una  unidad  administrativa  de apoyo  al  Fiscal  Superior  de  la  Comunidad 
Autónoma,  bajo  su  dependencia  funcional,  en  la  que  podrá  integrarse  personal  funcionario  de  la 
Comunidad Autónoma en el número que se determine en la plantilla, para labores de apoyo y asistencia en 
materia de estadística, informática, traducción de lenguas extranjeras, gestión de personal u otras que no 
sean de aquellas que, con arreglo al Estatuto del Ministerio Fiscal, tengan encomendadas los y las fiscales. 

CAPÍTULO VII 

Otras disposiciones. 

Artículo 26. Estructura territorial. 

1. La Oficina judicial en Andalucía se estructura en tres niveles a los efectos de implantación:

a) Nivel I. Partidos judiciales que son sedes de las Salas de Tribunal Superior de Justicia. 

b)  Nivel  II.  Está  constituido  por  todos  aquellos  partidos  con  separación  de  jurisdicciones,  no 
comprendidos en el Nivel I 

c) Nivel III. Agrupa a aquellos partidos judiciales sin separación de jurisdicciones.

2. La Oficina fiscal en Andalucía se estructura en dos niveles a los efectos de implantación: 

a) Nivel I. Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Fiscalías Provinciales de Granada, 
Málaga y Sevilla. 

b) Nivel II. Restantes Fiscalías Provinciales y Fiscalías de Área.

Artículo 27. Funciones del personal al servicio de la Administración de Justicia. 

1. El personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación  
Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, destinado en cualquiera de las Oficinas judicial o fiscal, o  
unidades reguladas en el presente Decreto, ejercerá con carácter general, bajo el principio de jerarquía y de  
acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las funciones contempladas en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en las disposiciones legales y reglamentarias u otras normas complementarias 
que se dicten en su desarrollo, así como cualquier otra función propia e inherente al puesto de trabajo 

2. La asignación de las tareas necesarias para el funcionamiento de cada oficina o unidad, se realizará en 
la  Orden  que  apruebe  la  relación  inicial  de  puestos  de  trabajo,  concretándose  en  los  Protocolos  de  
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funcionamiento. Dicha asignación deberá realizarse conforme a las competencias que se determinan para 
cada cuerpo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el resto de disposiciones normativas que resulten 
de aplicación. 

Artículo 28 . Ejercicio de la potestad de autoorganización por la Comunidad Autónoma.

La Consejería que ostente las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia  de justicia,  
en el ejercicio de su potestad de autoorganización, podrá dictar instrucciones y circulares de servicio, con el 
fin de concretar las tareas que dentro de cada tipo de unidad debe desarrollar el personal funcionario de los 
diferentes cuerpos, como también sobre la utilización de los medios informáticos, nuevas tecnologías y 
otros medios materiales, siempre que se estime necesario para el mejor funcionamiento del servicio. 

Artículo 29. Dotación de puestos de trabajo. 

1. La dotación de personal de las unidades de la Oficinas judiciales y fiscales en Andalucía, está integrada, 
por los puestos de trabajo recogidos en las relaciones de puestos que se aprueben por el Ministerio de 
Justicia, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia.

2. La dotación de personal será adecuada a las características y necesidades concretas de los órganos 
judiciales y fiscalías a las que sirva y se ordenará en los términos que se determine en las relaciones de  
puestos de trabajo. 

3. Se consideran centros de destino del personal funcionario al servicio de la Administración de  Justicia los 
establecidos en el artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 30. Servicio de guardia. 

1. Al personal funcionario de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y  
Administrativa,  y de Auxilio Judicial  que desempeñen sus puestos de trabajo en los servicios comunes 
procesales  y  Oficinas  fiscales,  cuando  así  se  determine  en  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo,  les 
corresponderá, además, colaborar en la atención del servicio de guardia, completando en las unidades 
procesales de apoyo directo la realización del mismo, conforme a la normativa reguladora del servicio de  
guardia, de manera que los turnos de guardia que se establezcan permitan al personal funcionario al que 
se le viniera certificando con anterioridad, que continué prestando dicho servicio.

2. Estos turnos de guardia, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, serán organizados por la persona 
titular de la Secretaría de Coordinación  Provincial o el  Fiscal Jefe Provincial o de Área. 

Artículo 31. Horario especial. 

Atendiendo a las peculiaridades de algunos servicios comunes y de conformidad con lo establecido en el 
artículo  500.5 de la  Ley  Orgánica del  Poder Judicial,  en las relaciones de puestos  de trabajo podrán  
establecerse horarios especiales. 

Artículo 32. Dedicación especial. 

Las relaciones de puestos de trabajo podrán contener puestos que por exigir una especial responsabilidad,  
llevarán consigo una dedicación especial que implicará realizar una jornada de 40 horas semanales.
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Artículo 33. Centros penitenciarios. 

Las relaciones de puestos de trabajo podrán incluir puestos cuya ubicación corresponda a un determinado 
centro penitenciario. 

Disposición adicional primera. Reproducción de normativa estatal.

El artículo 3.1 es reproducción del artículo 435.1 la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial. 
Asimismo, son reproducción de la citada Ley orgánica,  el artículo 2 que reproduce parcialmente el 435.2 y 
3; el artículo 5 que reproduce parcialmente el 436; el artículo 6 que reproduce parcialmente el 437; el  
artículo 7 que reproduce parcialmente el artículo 438; el artículo 8.2 que reproduce parcialmente el artículo 
438; el artículo 10.1 que reproduce parcialmente el 438 y el artículo 25.1 que reproduce parcialmente el  
439.1.

Disposición  adicional segunda.  Creación y puesta en funcionamiento. 

La creación y puesta en funcionamiento de las nuevas unidades de las Oficinas judiciales y fiscales, se 
llevará a cabo de manera gradual y progresiva, y de conformidad con lo dispuesto en las Órdenes de  
desarrollo  que al  efecto se dicten,  atendiendo a las disponibilidades presupuestarias existentes,  previo 
informe de la Dirección General de Presupuestos y de otros que correspondan. 

Disposición adicional tercera. Servicios comunes implantados con anterioridad a la entrada en vigor  
del presente Decreto. 

1. Los servicios comunes creados con anterioridad a la aprobación de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyas funciones  
sean iguales o similares a las que se atribuyen  a los nuevos servicios  quedarán suprimidos a medida que  
se pongan en funcionamiento los servicios comunes procesales previstos en el presente Decreto.

2. El personal continuará adscrito provisionalmente en los puestos en los cuales se encuentre prestando 
servicio a la entrada en vigor de este Decreto, hasta que se proceda a los procesos de acoplamiento y  
nombramiento del personal en los nuevos puestos de trabajo. 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de adscripción del personal. 

Mientras no se apruebe la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de  
Justicia y se produzcan los procesos de adscripción y nombramiento del personal en los nuevos puestos de 
trabajo, dicho personal continuará prestando servicio en sus actuales destinos con las retribuciones que les 
correspondan. 

Disposición final primera.  Habilitación para su desarrollo y ejecución. 

Se faculta al Consejero de Justicia e Interior para la aprobación inicial de las relaciones de puestos de 
trabajo de las  Oficinas judiciales y  fiscales,  conforme a lo  establecido  en el  artículo  522.2 de la  Ley  
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Orgánica  del  Poder  Judicial,  así  como a la  redistribución,  reordenación y  amortización de puestos  de 
trabajo a que se refiere el artículo 523 del mismo texto legal, y para dictar cuantas  disposiciones  sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto. 

Disposición final segunda.  Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de  
Andalucía. 

Sevilla, 14 de enero de 2014

Susana Díaz Pacheco
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

         Emilio de Llera Suárez-Bárcena
CONSEJERO DE JUSTICIA E INTERIOR
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La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, afronta uno de los principales retos de la política social de los 

países desarrollados, al atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación 

de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para realizar las actividades esenciales de la vida diaria, 

alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía, 

configurando el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y 

participación de todas las Administraciones Públicas. En este marco, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 12 de la mencionada Ley, las Entidades Locales participarán en la gestión de los servicios de 

atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas 

Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye. 

En desarrollo de dicha Ley se aprobó el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el 

procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su 

valoración, que permite la puesta en marcha y el acceso de la ciudadanía andaluza al Sistema y asigna 

importantes competencias a las Entidades Locales, configuradas como puerta de entrada al mismo, 

atribuyendo a los Servicios Sociales Comunitarios del municipio de residencia de las personas solicitantes 

el inicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y, en 

su caso, del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la 

elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención, que determina las modalidades de 

intervención más adecuadas a cada persona que se encuentre en situación de dependencia, así como la 

colaboración en el seguimiento de la correcta aplicación del mismo. 
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Asimismo, la puesta en marcha e implantación del Sistema en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía ha requerido reforzar el número de personas que trabajan en los Servicios Sociales 

Comunitarios y, a tal fin, el 28 de noviembre de 2006, el 31 de julio de 2007, el 20 de noviembre de 2007, 

el 25 de noviembre de 2008, el 24 de noviembre de 2009,  el 23 de noviembre de 2010, el 27 de 

diciembre de 2011 y el 28 de diciembre de 2012 se aprobaron sendos Acuerdos del Consejo de Gobierno 

por los que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 

habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de mejorar la atención a las personas en situación de 

dependencia. 

En la actualidad, el Sistema se ha consolidado de forma general, después de los primeros años de 

desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en los que se ha realizado un importante esfuerzo de 

tramitación de procedimientos de cara a la incorporación al mismo de un importante volumen de personas 

en situación de dependencia, si bien, en virtud del Real Decreto- Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria, la atención a personas reconocidas en Grado I de 

dependencia queda demorada a julio de 2015, por lo que las tareas relativas al reconocimiento de las 

prestaciones quedan igualmente reducidas, concretándose actualmente en la atención a los grados III y II 

de dependencia. En consecuencia, continúa siendo necesario un refuerzo de personal, principalmente en 

el ámbito del trabajo social, para asumir de forma conveniente el lógico ritmo de reposición, así como las 

funciones asignadas en materia de revisión de prestaciones y seguimiento de la correcta aplicación de los 

Programas Individuales de Atención, asegurando la adecuación de los servicios o prestaciones a las 

necesidades de las personas a las que les fueron prescritos. 

En el presente Acuerdo hay que incluir al municipio de Bormujos (Sevilla), que supera los 20.000 

habitantes, tal y como establece el Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran 

oficiales la cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas a 1 de enero de 

2012. En consecuencia, este municipio asume las competencias de gestión de los Centros de Servicios 

Sociales Comunitarios, en virtud del artículo 19 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de 

Andalucía, por lo que la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia 

en su ámbito territorial pasa de la Diputación Provincial de Sevilla al citado Ayuntamiento. 

Igualmente, conviene destacar que, en el marco de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 

económico-financiero de la Junta de Andalucía, se continúan adoptando las medidas necesarias para 

asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Comunidad Autónoma en materia de 

reducción del déficit público y asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Entre 



  PÁG. 3 

 

 

D E C I S I O N  

estas medidas destacan, en materia de personal, la reducción de las retribuciones del personal funcionario 

y laboral de todo el sector público andaluz, siendo éste el escenario considerado en el presente acuerdo, 

además de los parámetros tenidos en cuenta en ejercicios anteriores para la determinación de la 

financiación a cada Entidad Local para la atención a personas en situación de dependencia. 

Por otro lado, el artículo 9 del Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los 

Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, establece, entre las 

competencias de la Agencia, la colaboración con Administraciones Públicas, corporaciones, entidades 

públicas o privadas y particulares, cuya competencia o actividad tenga incidencia o sea de interés para el 

cumplimiento de los fines atribuidos a la misma, figurando entre los mismos, conforme a lo establecido en 

el artículo 7 de los citados Estatutos, el desarrollo de las actividades de organización y prestación de los 

servicios necesarios para la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 

Andalucía.  

 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y previa 

deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de enero de 2014 

 

ACUERDO 

 

Primero. Objeto. 

El presente Acuerdo tiene por objeto distribuir entre los Ayuntamientos de municipios con 

población superior a veinte mil habitantes y las Diputaciones Provinciales pertenecientes al ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía los créditos destinados a financiar, durante el año 

2014, el mantenimiento de la contratación, por parte de las Entidades Locales, de las personas que, 

poseyendo la titulación de  Asistente Social o Diplomatura en Trabajo Social, refuerzan los Servicios 

Sociales Comunitarios, con la finalidad de que los mismos puedan asumir de forma conveniente las 

competencias que les atribuye el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento 

para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración. 

Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito del trabajo social y previa 

conformidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las Entidades Locales 

podrán contratar personal administrativo con cargo a este Acuerdo, siempre que resulte debidamente 

justificado. 
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Segundo. Créditos disponibles.  

Los créditos destinados a financiar el objeto ascienden a 10.290.871 euros, que se financiarán 

con cargo al Presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 

correspondiente al ejercicio 2014.  

 
Tercero. Distribución de los créditos.  

 1. Los citados créditos se distribuyen entre los Ayuntamientos de municipios con  población 

superior a veinte mil habitantes y las Diputaciones Provinciales pertenecientes al ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, según lo recogido en el Anexo del presente Acuerdo.   

  2. A las Entidades Locales incluidas en el objeto de este Acuerdo, a excepción de lo acordado en 

el apartado siguiente, se les asignan los mismos créditos que los consignados en el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 28 de diciembre de 2012. 

 3. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el 

que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 

1 de enero de 2012, se incluye el municipio de Bormujos (Sevilla), que pasa a tener una población 

superior a 20.000 habitantes, por lo que, en virtud de las variables y ponderaciones citadas en el punto 

uno del apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 2010, referidas al 1 

de enero de 2012, tomando como referencia la cantidad asignada a la Diputación Provincial de Sevilla en 

el Acuerdo de 28 de diciembre de 2012, al citado Ayuntamiento se le asigna el crédito recogido en el 

Anexo del presente Acuerdo.  

 

Cuarto. Liquidación de los créditos distribuidos. 

1. Las cantidades que deban satisfacerse por la Comunidad Autónoma de Andalucía a las 

Entidades Locales a las que se refiere este Acuerdo se abonarán por la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía, estando condicionadas a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio. 

2. Las Entidades Locales afectadas deberán presentar en el plazo de un año desde la fecha de 

materialización del pago una certificación emitida por la Intervención de la respectiva Entidad Local de que 

los fondos recibidos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía han sido destinados a 

la finalidad prevista. Asimismo, los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales deberán presentar unas 

fichas de evaluación, que serán establecidas y facilitadas por la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía.  
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Quinto. Cooperación interadministrativa. 

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y las Entidades Locales se facilitarán 

la información que fuera necesaria para permitir que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, se 

desarrolle una actuación coordinada en relación con las personas contratadas en el marco de este 

Acuerdo para la atención a las personas en situación de dependencia. 

 

 

                 Sevilla, a 14 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
      Susana Díaz Pacheco 
          PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
  MªJosé Sánchez Rubio 
CONSEJERA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES  
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ANEXO 

ENTIDADES LOCALES CRÉDITOS 

Ayuntamiento de Almería    185.780,00 € 

Diputación Provincial de Almería 427.951,00 € 

Ayuntamiento de Adra 38.512,00 € 

Ayuntamiento de El Ejido 65.838,00 € 

Ayuntamiento de Níjar 34.375,00 € 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar 65.838,00 € 

Ayuntamiento de Vícar 32.919,00 € 

Ayuntamiento de Cádiz 163.817,00 € 

Diputación Provincial de Cádiz 263.354,00 € 

Ayuntamiento de Algeciras 119.243,00 € 

Ayuntamiento de Arcos de la Frontera 45.509,00 € 

Ayuntamiento de Barbate 40.452,00 € 

Ayuntamiento de Los Barrios 32.919,00 € 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 67.906,00 € 

Ayuntamiento de Conil de la Frontera 33.758,00 € 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 183.103,00 € 

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción 81.866,00 € 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 80.581,00 € 

Ayuntamiento de Puerto Real 42.427,00 € 

Ayuntamiento de Rota 39.887,00 € 

Ayuntamiento de San Fernando 92.747,00 € 

Ayuntamiento de San Roque 41.569,00 € 

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda 73.418,00 € 

Ayuntamiento de Córdoba 352.087,00 € 

Diputación Provincial de Córdoba 427.951,00 € 

Ayuntamiento de Baena 48.457,00 € 

Ayuntamiento de Cabra 52.317,00 € 

Ayuntamiento de Lucena 55.705,00 € 

Ayuntamiento de Montilla 55.399,00 € 

Ayuntamiento de Palma del Río 44.047,00 € 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba 57.111,00 € 

Ayuntamiento de Puente Genil 54.159,00 € 

Ayuntamiento de Granada 305.973,00 € 

Diputación Provincial de Granada  515.199,00 € 

Ayuntamiento de Almuñécar 51.876,00 € 

Ayuntamiento de Armilla 33.133,00 € 

Ayuntamiento de Baza 50.887,00 € 

Ayuntamiento de Guadix 47.669,00 € 

Ayuntamiento de Loja 47.682,00 € 

Ayuntamiento de Maracena 36.998,00 € 

Ayuntamiento de Motril 71.873,00 € 
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Ayuntamiento de Huelva 159.593,00 € 

Diputación Provincial de Huelva 274.257,00 € 

Ayuntamiento de Almonte 35.939,00 € 

Ayuntamiento de Ayamonte 40.259,00 € 

Ayuntamiento de Isla Cristina 37.881,00 € 

Ayuntamiento de Lepe 34.531,00 € 

Ayuntamiento de Moguer 32.952,00 € 

Ayuntamiento de Jaén 142.602,00 € 

Diputación Provincial de Jaén 526.708,00 € 

Ayuntamiento de Alcalá la Real 59.881,00 € 

Ayuntamiento de Andujar 60.581,00 € 

Ayuntamiento de Linares 84.586,00 € 

Ayuntamiento de Martos 54.932,00 € 

Ayuntamiento de Úbeda 61.107,00 € 

Ayuntamiento de Málaga 552.379,00 € 

Diputación Provincial de Málaga 302.328,00 € 

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 34.863,00 € 

Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 39.080,00 € 

Ayuntamiento de Antequera 62.353,00 € 

Ayuntamiento de Benalmádena 58.506,00 € 

Ayuntamiento de Cártama 32.215,00 € 

Ayuntamiento de Coín 43.407,00 € 

Ayuntamiento de Estepona 70.862,00 € 

Ayuntamiento de Fuengirola 88.248,00 € 

Ayuntamiento de Marbella 105.390,00 € 

Ayuntamiento de Mijas 78.772,00 € 

Ayuntamiento de Nerja 46.203,00 € 

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria  40.546,00 € 

Ayuntamiento de Ronda  58.555,00 € 

Ayuntamiento de Torremolinos  75.252,00 € 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga 81.912,00 € 

Ayuntamiento de Sevilla 740.497,00 € 

Diputación Provincial de Sevilla     836.037,00 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 72.608,00 € 

Ayuntamiento de Bormujos 30.990,00 € 

Ayuntamiento de Camas 46.604,00 € 

Ayuntamiento de Carmona 49.219,00 € 

Ayuntamiento de Coria del Río 42.138,00 € 

Ayuntamiento de Dos Hermanas 95.240,00 € 

Ayuntamiento de Écija 55.803,00 € 

Ayuntamiento de Lebrija 39.604,00 € 

Ayuntamiento de Mairena del Alcor 40.031,00 € 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 36.556,00 € 

Ayuntamiento de Morón de la Frontera 53.495,00 € 

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 41.841,00 € 
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Ayuntamiento de La Rinconada 37.763,00 € 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 43.284,00 € 

Ayuntamiento de Tomares 32.919,00 € 

Ayuntamiento de Utrera 57.270,00 € 

Total Andalucía 10.290.871,00 € 
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La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artículo 58.1.1º de su Estatuto de 

Autonomía, ostenta competencias exclusivas en la ordenación administrativa de la actividad comercial, 
incluida la regulación de los calendarios y horarios comerciales. 

 
 El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, altera sustantivamente el modelo comercial en 
materia de horarios comerciales y, entre otros aspectos, modifica la regulación de las zonas de gran 
afluencia turística, estableciendo una serie de nuevos criterios para solicitar esta declaración, lo que ha 
determinado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al artículo 27 del Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio que modifica el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de 
diciembre, de Horarios Comerciales, por posible vulneración de las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en esta materia.  
 
 No obstante, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha adaptado su normativa en materia de 
comercio mediante el Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 
1/2012, de 20 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y 
se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico. En particular, ha 
modificado el artículo 20, en su apartado 3, especificando una serie de criterios y circunstancias tasadas 
que los Ayuntamientos deben cumplir para poder solicitar la declaración, y añadido el apartado 4 que 
obliga a declarar al menos una zona de gran afluencia turística en los municipios de más de 200.000 
habitantes que registren en el año inmediatamente anterior más de 1.000.000 de pernoctaciones o que 
cuenten con puertos que hayan recibido más de 400.000 pasajeros. 
 
 Por lo tanto es necesario desarrollar estos criterios, concretando y fijando unos parámetros 
objetivos, así como establecer un procedimiento de declaración de las zonas de gran afluencia turística, 
adecuado a los nuevos contenidos, para conseguir una mayor seguridad jurídica.  
 
 La parte dispositiva del decreto está estructurada en dos capítulos, una disposición adicional, 
una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, a la que acompaña 
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PARA LA DECLARACIÓN DE ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA, A EFECTOS DE HORARIOS 

COMERCIALES. 
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un anexo. 
 
 En el Capítulo I, se establecen el objeto de la norma y efectos, así como los criterios y períodos 
para declarar las zonas de gran afluencia turística. En todo caso se mantiene que la vigencia de estas 
declaraciones será por un período máximo de cuatro años.  
 
 En el Capítulo II, se regulan el procedimiento de declaración de zonas de gran afluencia turística, 
a efectos de horarios comerciales, la solicitud y la renuncia de los Ayuntamientos a esta declaración y la 
pérdida de efectos de la misma. El procedimiento se iniciará a solicitud del Ayuntamiento 
correspondiente, a la que se acompañarán informes de las organizaciones más representativas del 
sector empresarial, de las personas trabajadoras y de los consumidores y consumidoras y de la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía competente, y será sometido a dictamen del órgano 
asesor de la Consejería con competencia en materia de comercio interior, el Consejo Andaluz de 
Comercio.  
 
 La disposición adicional única está dedicada a los municipios respecto de los que la Comunidad 
Autónoma está obligada a declarar al menos una zona de gran afluencia turística, que deberán ajustarse 
al procedimiento establecido en este Decreto, y prevé las excepciones que se derivan de la 
obligatoriedad de la declaración. La disposición transitoria establece el régimen de las zonas ya 
declaradas de gran afluencia turística. 
 
 Este Decreto, que desarrolla parcialmente el Título III del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, se dicta 
en virtud de su Disposición final tercera, que autoriza a su desarrollo reglamentario de conformidad 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.  
 
 En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo y Comercio, de conformidad con los 
artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de acuerdo con el Consejo Consultivo de 
Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de enero de 2014, 
 

DISPONGO 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y efectos. 
 

1. El objeto del presente Decreto es la regulación de los criterios y del procedimiento para la 
declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 
 

2. Se consideran zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, aquellas 
áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en  que concurra alguno de los 
criterios establecidos en el artículo siguiente, para determinados períodos  temporales. 
 

3. Los establecimientos comerciales radicados en una zona que se declare de gran afluencia 
turística, a efectos de horarios comerciales, tendrán plena libertad para determinar los días y horas de 
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apertura al público, en los períodos del año aprobados en la declaración de zona de gran afluencia 
turística. 
 
Artículo 2. Criterios. 

 
Se podrá declarar en un municipio, una o varias zonas de gran afluencia turística, cuando se 

cumpla en la zona o zonas a declarar alguno de los siguientes criterios: 
 
1. Presentar una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en 

alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias, respecto a las 
que constituyen residencia habitual, cuando la zona pertenezca a un municipio en el que se produzca 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Cuando, en los municipios de hasta 200.000 habitantes, el número de pernoctaciones 
diarias en media anual (pernoctaciones/365) en los establecimientos de alojamientos turísticos 
reglados, de acuerdo con los datos oficiales elaborados por la Consejería competente en materia de 
turismo, sea superior al 5% de vecinos y vecinas del municipio, según las cifras del padrón municipal 
declaradas oficiales en el momento de la solicitud o que se alcance este porcentaje durante, al menos, 
tres meses al año, computándose para ello la media diaria mensual (pernoctaciones de cada mes/30). 
 

b) Cuando, de acuerdo con los datos oficiales del último censo de edificios y viviendas, el 
número de viviendas de segunda residencia supere al de viviendas de residencia habitual del municipio, 
siempre que estas últimas sean más de quinientas. 
 

c) Cuando el municipio haya sido declarado turístico de conformidad con el Decreto 
158/2002, de 28 de Mayo, de Municipio Turístico. 
 
 Para determinar la zona o zonas específicas, en cualquier municipio que cumpla alguna de las 
tres circunstancias anteriores, se valorará la concentración de establecimientos de alojamientos 
turísticos reglados en relación al conjunto del municipio o que la generación de residuos sólidos urbanos 
en la zona durante el periodo solicitado sea superior en un 50% a la media anual del año anterior. 
 

2. Haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad o contener uno o varios bienes inmuebles 
de Interés cultural integrados en el patrimonio histórico artístico. Para la determinación de la zona se 
atenderá a las declaraciones y a sus delimitaciones perimetrales realizadas por las autoridades estatales 
o autonómicas o de los organismos internacionales competentes. 
 

3. Limitar o constituir áreas de influencia de zonas fronterizas con el territorio de otro Estado. 
 

4. Albergar la celebración de un gran evento deportivo o cultural, de carácter autonómico, estatal 
o internacional, calificado como tal por las autoridades deportivas o culturales, en la que se aprecie, por 
la importancia y naturaleza del evento, que sea previsible una gran afluencia de visitantes. 
 

5. Encontrarse en la proximidad de áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y 
registren una afluencia significativa de visitantes por haber recibido en el año inmediato anterior más de 
300.000 pasajeros y pasajeras, de acuerdo con la información estadística de fuentes oficiales. 
 

6. Constituir un área cuyo principal atractivo sea el turismo de compras. Se entenderá como tal 
el perímetro de la zona reconocida oficialmente como Centro Comercial Abierto, según la Orden de 7 de 
mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento para la obtención de su reconocimiento.  
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7. Concurrir circunstancias especiales que así lo justifiquen, previo informe de la Administración 
Autonómica competente por razón de la materia. 
 
Artículo 3. Períodos. 

 
1. En atención a cada una de las circunstancias previstas en el artículo 2, desarrolladas de 

conformidad con la normativa básica estatal y con el artículo 20, apartado 3, del Texto Refundido de la 
Ley del Comercio Interior de Andalucía, el régimen de libertad horaria se fijará, en los términos del 
presente Decreto, durante el período o períodos de tiempo en los que efectivamente concurran los 
presupuestos que motivan la declaración de zona de gran afluencia turística.  

 
2. Cuando la circunstancia justificativa de la declaración se repita por periodos reiterados en 

fechas fijas, la resolución determinará el periodo o periodos de tiempo en los que regirá la libertad 
horaria. 
 

3. Cuando el evento cultural o deportivo se repita por periodos reiterados pero mudables en el 
tiempo, la vigencia  de la declaración, que contendrá la denominación oficial del evento, tendrá, como 
fecha de inicio y de final, las del evento.  

 
4. Cuando se trate de eventos singulares, la declaración contendrá la fecha de inicio y de final 

del periodo único para ese año, entendiéndose que ambas están incluidas. 
 

5. A los efectos de determinar los periodos concretos se seguirán los siguientes criterios: 
 

a) En caso de periodo estival, que coincide con el turismo vacacional o de playa, dicho 
periodo comprenderá desde el 1 de julio al 15 de septiembre. 

 
b) En el caso de Semana Santa, abarcará desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo, 

ambos incluidos. 
 

CAPÍTULO II 
 

Procedimiento para la declaración de zona de gran afluencia turística 
 
Artículo 4. Iniciación a instancia de los Ayuntamientos. 

 
El procedimiento se iniciará a instancia del Ayuntamiento correspondiente, tras acuerdo al 

respecto del órgano de gobierno municipal competente, que deberá valorar expresamente, al menos, 
para tomar esta decisión, las siguientes circunstancias: 

 
a) El criterio o criterios que dan lugar a la solicitud de declaración en la zona o zonas 

afectadas en el municipio y en el periodo o periodos solicitados. 
 

b) La intensidad de la afluencia turística en la zona o zonas y en el periodo o periodos 
solicitados. 
 

c) La estructura comercial previsiblemente afectada por la declaración de zona de gran 
afluencia turística. 
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d) El sentido de los informes previstos en el artículo siguiente. 

 
Artículo 5. Informes previos. 
 

1. Previo al acuerdo previsto en el artículo anterior, el Ayuntamiento solicitará informe a la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y, en su caso, Navegación en cuya demarcación territorial se halle 
el municipio, y a las organizaciones y asociaciones más representativas del sector empresarial, de las 
personas trabajadoras y de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito local, o en su defecto, a 
las organizaciones más representativas de esos colectivos a nivel provincial, indicando las circunstancias 
que conforme al artículo 4 fundamenten la solicitud de declaración en la zona o zonas y el período o 
períodos solicitados, la intensidad de la afluencia turística que sustente la solicitud y la estructura 
comercial previsiblemente afectada.  
 

2. En el caso de que la solicitud se base en el criterio establecido en el apartado 6 del artículo 2, 
será necesario también solicitar informe a la Asociación del Centro Comercial Abierto del municipio. 
 

3. El Ayuntamiento requerirá los informes a las entidades responsables de su expedición, que 
deberán emitirlos en un plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de la recepción de la 
petición.  
 

4. De no emitirse alguno de los informes solicitados en el plazo señalado se podrán seguir las 
actuaciones por el Ayuntamiento. En este caso, se deberá aportar certificado expedido por la persona 
que desempeñe las funciones de Secretaría del Ayuntamiento o persona funcionaria habilitada para ello, 
en el que consten las peticiones de informes que no han sido atendidas.  
 
Artículo 6. Solicitudes. 
 

1. La solicitud se dirigirá a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía competente en 
materia de comercio interior y deberá presentarse, conforme al modelo establecido en el Anexo, en el 
Registro de dicho órgano o en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de 
Andalucía, a través de la dirección electrónica www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio, sin perjuicio 
de lo previsto 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, y en el artículo 82.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 

2. A la solicitud deberá acompañarse: 
 

a) Certificado expedido por la persona que desempeñe las funciones de Secretaría del 
Ayuntamiento o persona funcionaria habilitada para ello, que acredite que la solicitud de declaración se 
ha acordado por el órgano de gobierno competente, con copia literal de la sesión en la que se acordó. 
 

b) Los informes relacionados en el artículo anterior. 
 

c) La documentación acreditativa o, en su caso, la declaración responsable de cumplir los 
requisitos que fundamenten la solicitud.  
 

3. La solicitud deberá presentarse con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de inicio 
del o de los periodos para los que se solicita la declaración. 
 
Artículo 7. Subsanación, mejora de la solicitud e informe de la Delegación Territorial 
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1. Recibida en la Delegación Territorial competente en materia de comercio interior la solicitud y, 
en el caso de que resulte incompleta o no se adjunten los informes o la documentación prevista en el 
artículo anterior, se requerirá al Ayuntamiento solicitante para que, en el plazo máximo de diez días, la 
complete o subsane, quedando en suspenso el plazo para dictar resolución.  
 

2. Asimismo, podrá la Delegación Territorial competente en materia de comercio interior, dentro 
del plazo señalado en el apartado precedente, solicitar cuanta información o documentación estime 
imprescindible para acreditar la correcta resolución del procedimiento, en relación con el contenido de 
los artículos 4 y 5. 
 

3. Completada o subsanada la solicitud, la Delegación Territorial competente en materia de 
comercio interior emitirá su propio informe al respecto en el que valorará las circunstancias relacionadas 
en el artículo 4. 
 

4. En el plazo máximo de diez días desde la recepción en el Registro de la Delegación Territorial 
correspondiente, remitirá copia completa del expediente a la Dirección General competente en materia 
de comercio interior, en el que incluirá su informe.  
 
Artículo 8. Informe del Consejo Andaluz de Comercio y propuesta de resolución. 
 

1. En el procedimiento será oído preceptivamente el Consejo Andaluz de Comercio que evaluará 
la solicitud en función de los criterios establecidos en el artículo 2 y de las circunstancias relacionadas 
en el artículo 4.  
 

2. La Dirección General competente en materia de comercio interior, elaborará la propuesta de 
resolución y se notificará al Ayuntamiento concediéndole trámite de audiencia, por el plazo de 10 días, 
para que presente sus alegaciones sobre la misma o, en su caso, renuncie a la solicitud. 
 

3. Concluido el trámite de audiencia, y valoradas las alegaciones del Ayuntamiento si las hubiere 
por la Dirección General competente en materia de comercio interior, se elevará la propuesta de 
resolución a la persona titular de la Consejería.  
 
Artículo 9. Resolución y vigencia de la declaración. 
 

1. La resolución declarativa de la zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios 
comerciales, deberá contener, como mínimo:  
 

a) El criterio o criterios que sustentan la declaración de zona de gran afluencia turística. 
 

b) La delimitación de la zona o zonas declaradas de gran afluencia turística. 
 

c) El periodo o periodos de tiempo en los que regirá la libertad horaria. 
 

d) La vigencia de la misma conforme a lo señalado en el artículo 9.3.  
 

2. La resolución podrá estimar, en su caso, total o parcialmente la solicitud del Ayuntamiento, en 
función de la evaluación de los criterios y circunstancias que afectan a la zona. 
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3. En todo caso, la vigencia de la declaración será, como máximo, de cuatro años consecutivos, 

mientras se mantengan las circunstancias que han motivado la declaración. Para ello, las Delegaciones 
Territoriales de la Junta de Andalucía competentes en materia de comercio interior, recabarán 
anualmente los correspondientes informes, de acuerdo con el artículo 5. 
 
Artículo 10. Plazo para resolver y notificar. 
 

1. La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior dictará 
resolución y se notificará en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la entrada de la solicitud de 
iniciación del procedimiento ante la Delegación Territorial competente en materia de comercio interior 
correspondiente a la provincia donde radique el municipio que la presente.  
 

2. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior sin haber recaído resolución expresa se 
entenderá estimada. 
 

3. La resolución tendrá plenos efectos desde la notificación al Ayuntamiento solicitante. 
 
Artículo 11. Publicación. 
  
 A efectos de publicidad, las resoluciones estimatorias de declaración de zonas de gran afluencia 
turística serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  
 
Artículo 12. Improrrogabilidad de la declaración. 

 
La vigencia de la declaración será improrrogable, sin perjuicio de que el Ayuntamiento 

competente solicite la iniciación de un nuevo procedimiento. 
 
Artículo 13. Renuncia. 
 

1. Los Ayuntamientos que hayan solicitado y obtenido la declaración de zona de gran afluencia 
turística podrán, a partir del segundo año de vigencia de la misma, presentar la renuncia a los efectos 
que produce, tras acuerdo al respecto del órgano municipal competente.  
 

2. La renuncia se dirigirá a la Delegación Territorial competente en materia de comercio interior, 
y deberá presentarse en el Registro de dicho órgano, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, adjuntándose  los informes al respecto de las organizaciones e instituciones citadas en el 
artículo 5, en las condiciones expresadas en dicho artículo. 
 

3. La Delegación Territorial correspondiente, tras la subsanación de deficiencias a las que, en su 
caso, pudiera dar lugar, en el plazo máximo de diez días, desde la presentación en el Registro 
competente, remitirá copia completa del expediente a la Dirección General competente en materia de 
comercio interior, en el que incluirá su preceptivo informe acerca del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los apartados anteriores del presente artículo. 
 

4. Recibida la renuncia junto con los informes citados, la Dirección General competente en 
materia de comercio interior elevará propuesta de resolución a la persona titular de la Consejería, quién 
aceptará la renuncia si se cumplen los requisitos relativos al transcurso del plazo de dos años previsto 
en el apartado 1, y a la solicitud de los informes a las organizaciones e instituciones citadas en el 
artículo 5, y notificará la resolución en el plazo de un mes a contar desde la fecha de entrada de la 
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misma, en el Registro de la Delegación Territorial correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin haber 
recibido notificación, el interesado deberá entender estimada su petición. 
 

5. La resolución que ponga fin al régimen de libertad de horarios comerciales que se derive de la 
declaración de zona de gran afluencia turística será notificada al Ayuntamiento solicitante conforme a lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.  
 
Artículo 14. Revisión de la vigencia de la declaración. 
 

1. Cuando se compruebe, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 9, que las circunstancias 
que motivaron la declaración de la zona no se mantienen, la Consejería con competencia en materia de 
comercio interior iniciará de oficio el procedimiento, previo informe del Consejo Andaluz de Comercio y 
audiencia al Ayuntamiento interesado, y dictará resolución, en el plazo máximo de dos meses, a contar 
desde el acuerdo de inicio, dejando sin efecto la declaración de la zona de gran afluencia turística.   
 

2. Dicha resolución se notificará al Ayuntamiento y se publicará en el Boletín Oficial de Junta de 
Andalucía, a efectos de publicidad.  
 
Disposición adicional única. Declaración de zona de gran afluencia turística en los municipios con más 
de 200.000 habitantes que cumplan determinados requisitos. 
 

1. En los municipios con más de 200.000 habitantes que hayan registrado más de 1.000.000 
de pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puertos en los que operen 
cruceros turísticos que hayan recibido en el año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros y 
pasajeras, se declarará, al menos, una zona de gran afluencia turística conforme a lo previsto en los 
artículos 2 y 3. 
  

2. El procedimiento para declarar una zona o zonas en estos municipios se ajustará a lo previsto 
en este Decreto, con las siguientes excepciones: 
 

a) Si el Ayuntamiento interesado no solicitara la declaración antes del 1 de octubre del año 
inmediato anterior, el procedimiento se iniciará de oficio por la Consejería competente en materia de 
comercio interior, que lo notificará al Ayuntamiento, dándole trámite de audiencia para que alegue lo que 
estime conveniente. En este procedimiento, la Delegación Territorial correspondiente solicitará los 
informes previstos en el artículo 5. 
 

b) La resolución de la Consejería competente en materia de comercio interior declarará la 
zona cuando cumpla alguno de los criterios previstos en el artículo 2, aun cuando no hayan sido 
valorados en la solicitud del Ayuntamiento y contendrá los pronunciamientos previstos en el artículo 9.1.  
 
Disposición transitoria única. Municipios con la declaración de zona de gran afluencia turística ya 
concedida. 
 

Los municipios que, a la entrada en vigor de este Decreto, tengan concedida la declaración de 
zona de gran afluencia turística mantendrán dicha declaración para el mismo ámbito y hasta que finalice 
la vigencia de la misma, siempre que se mantengan las circunstancias que han motivado la declaración, 
siendo revisados por las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía competentes en materia de 
comercio interior, conforme a lo contemplado en el artículo 9.3. 
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Disposición derogatoria única. Derogación Normativa. 

 
Quedan derogadas la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el procedimiento para 

la determinación de las zonas que tengan la condición de gran afluencia turística, a efectos de horarios 
comerciales, y la Orden de 24 de marzo de 1999, por la que se modifica el anexo que acompaña la de 
24 de julio de 1996 y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este Decreto. 
 
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución de este Decreto. 
 

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior a 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto.  
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.  
 

 
                 Sevilla, a 14 de enero de 2014 
 
 
 
                   Susana Díaz Pacheco 

     PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
 
 
 
        Rafael Rodríguez Bermúdez                   

CONSEJERO DE TURISMO Y COMERCIO 
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO  

SOLICITUD

DECLARACIÓN DE ZONA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA A EFECTOS DE HORARIOS COMERCIALES

Nº EXPEDIENTE

PROV Nº ORDEN AÑO

1 DATOS DEL EXPEDIENTE 

AYUNTAMIENTO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

NOMBRE VIA: NÚMERO:

LOCALIDAD PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

ACUERDO APROBANDO LO SOLICITADO

ÓRGANO COMPETENTE:

SESIÓN: ORDINARIA EXTRAORDINARIA FECHA:

CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.  FECHA:

CIRCUNSTANCIAS VALORADAS (ARTÍCULO 4) a) b) c) d)

2 INFORMES

2.1 INFORMES QUE SE ACOMPAÑAN

ORGANISMOS DENOMINACIÓN
FECHA 

SOLICITUD
FECHA 

RECEPCIÓN

Cámara Oficial de Comercio, Industria y , en su caso,  
Navegación

Organizaciones Empresariales y de Comerciantes

Sindicatos

Organizaciones de Consumidores y Usuarios

Asociación del Centro Comercial Abierto del municipio 
(solo en caso art. 5.2)

2.2 ENTIDADES U ORGANISMOS QUE NO HAN CONTESTADO

ORGANISMOS
FECHA 

SOLICITUD
FIN DEL 
PLAZO

CERTIFICADO 
SECRETARIO
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3 CRITERIOS DEL ARTÍCULO 2

Artículo 2.1

3.1 MUNICIPIOS
Presentar una concentración suficiente de plazas de alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias, respecto 
a las que constituyen residencia habitual:

a) Cuando, en los municipios de hasta 200.000 habitantes, el número de pernoctaciones diarias en media anual en los establecimientos de 
alojamientos turísticos reglados, de acuerdo con los datos oficiales elaborados por la Consejería competente en materia de turismo sea 
superior al 5% de vecinos/as del municipio, según las cifras del padrón municipal declaradas oficiales en el momento de la solicitud o 
que se alcance este porcentaje durante, al menos, tres meses al año, computándose para ello la media diaria mensual.

Número de vecinos/as del municipio: 

Número de pernoctaciones medias anuales:

Media diaria mensual

Meses valorados: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

b) Cuando, de acuerdo con los datos oficiales del último censo de edificios y viviendas, el número de viviendas de segunda residencia 
supere al de viviendas de residencia habitual del municipio, siempre que estas últimas sean más de quinientas.

Número de viviendas de segunda residencia: 

Número de viviendas de residencia habitual: 

c) Cuando el municipio haya sido declarado Municipio Turístico

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

Fecha del Acuerdo de Consejo de Gobierno: Publicación en BOJA (Nº y fecha):

3.2 ZONA O ZONAS ESPECÍFICAS

                   Número de establecimientos turísticos reglados: En la zona a declarar: En el conjunto del municipio:

a) Concentración de establecimientos de alojamientos turísticos reglados en relación al conjunto del municipio.

En la zona a declarar: En el conjunto del municipio:

b) Generación de resíduos sólidos urbanos en la zona durante el período solicitado

Enero: Febrero:

Mayo: Junio:

Septiembre: Octubre:

Marzo: Abril:

Julio: Agosto:

Noviembre: Diciembre:

Media anual de consumo de residuos sólidos urbanos en la zona, en el año anterior:

Artículo 2.2

Haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad.

Zona:

Mapa UNESCO: http://

Nº de declaración: Fecha:

Contener uno o varios bienes inmuebles declarados de interés cultural integrados en el patrimonio histórico artístico.

DENOMINACIÓN ZONA Nº DECLARACIÓN
BOLETÍN OFICIAL 

(Nº Y FECHA)
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3 CRITERIOS DEL ARTÍCULO 2 (Continuación)

Artículo 2.3

Limita con zonas fronterizas con el territorio de otro Estado.

Estado/s limítrofe/s:

Constituye área de influencia con el territorio de otro Estado.

Estado/s en que ejerce zona de influencia:

Artículo 2.4

Alberga la celebración de un gran evento deportivo o cultural, de carácter autonómico, estatal o internacional.

Tipo de evento: Deportivo Cultural Denominación:

Fecha inicio: Fecha fin:

Repetición periódica: Si No Zona:

Afluencia previsible:

Artículo 2.5

Se encuentra en la proximidad de áreas portuarias en las que operan cruceros turísticos y registran afluencia significativa de visitantes,  por 
haber recibido en el año inmediato anterior más de 300.000 pasajeros/as.

Área portuaria:

Nº de pasajeros/as recibidos en cruceros turísticos en el año inmediato anterior:

Fuente:
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3 CRITERIOS DEL ARTÍCULO 2 (Continuación)

Artículo 2.6

Zona reconocida oficialmente como Centro Comercial Abierto

Denominación:

Orden de reconocimiento:

Artículo 2.7

Concurren circunstancias especiales que así lo justifiquen

Circunstancias:

Órgano u organismo que emite el informe:

4 CRITERIO DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA (en su caso)

CUMPLE ADEMÁS DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA: Municipios con más de 200.000 habitantes que:

Hayan registrado más de 1.000.000 de pernoctaciones en el año inmediatamente anterior

Cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido más de 400.000 pasajeros/as en el año inmediato anterior.

5 ZONA O ZONAS Y PERÍODOS A DECLARAR

AÑOS DE VIGENCIA (Máximo cuatro): 20 20 20 20

CRITERIO (Artículo 2) PERÍODO ZONA

6 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA O DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS:
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7 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En representación del Ayuntamiento, SOLICITO la declaración de zona de gran afluencia turística en el ámbito geográfico señalado en el apartado 5.

En a de de

Fdo.:

EL/LA

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO EN



 
D E C I S I O N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y disposición adicional quinta, apartado 2 de la Ley 
1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 14 de enero de 2014, 

 
 

Vengo en disponer el nombramiento de don Luciano González García, como Director General de la Agencia 
Andaluza de la Energía. 
 
  Sevilla, 14 de enero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Nº y año del exped. 

 

Referencia 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA  
Y EMPLEO 

DENOMINACIÓN:         
 
DECRETO 5/2014, DE 14 DE ENERO, POR EL QUE SE DISPONE EL NOMBRAMIENTO DE DON LUCIANO 
GONZÁLEZ GARCÍA COMO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. 

José Sánchez Maldonado 
CONSEJERO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA 

Y EMPLEO 

Susana Díaz Pacheco 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 



 
D E C I S I O N  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y 31 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de enero de 2014, 
 
 
Vengo en disponer el nombramiento de don Jesús Sánchez Fernández como Director del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. 
 
 
                                                    Sevilla, 14 de enero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº y año del exped. 

 

Referencia 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO    

    
    

DENOMINACIÓN:         
DECRETO 6/2014, DE 14 DE ENERO, POR EL QUE SE DISPONE EL NOMBRAMIENTO DE DON JESÚS 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA.  

José Sánchez Maldonado 
CONSEJERO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

EMPLEO 

Susana Díaz Pacheco 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 



 

 
D E C I S I O N  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 35.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y artículo 16  del Decreto 342/2012 ,de 31 
de julio, por el que se regula la Organización Territorial Provincial de la Administración de la Junta 
de Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 14 de enero de 2014. 

Vengo en disponer el cese de Doña Irene Sabalete Ortega como Delegada Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, con agradecimiento de los servicios prestados. 

 
 

                                                                                
Sevilla, 14 de enero de 2014       

 
 
 
 

 
 

                 Susana Díaz Pacheco 
                                                                            PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 
 

 
                          Manuel Jiménez Barrios 
                 CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA 

 

Nº y año del exped. 

 
Referencia 

      

Consejería de  la Presidencia 
 

DENOMINACIÓN: DECRETO 3/2014, de 14 de enero, por el que se dispone el cese de Doña Irene Sabalete 
Ortega como Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén. 
 
 

 



 

 
D E C I S I O N  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 35.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y artículo 16  del Decreto 342/2012 ,de 31 
de julio, por el que se regula la Organización Territorial Provincial de la Administración de la Junta 
de Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 14 de enero de 2014. 

Vengo en disponer el nombramiento de Don Julio Millán Muñoz como Delegado Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén. 

 
 

                                                                                
Sevilla, 14 de enero de 2014       

 
 
 
 

 
 

                 Susana Díaz Pacheco 
                                                                            PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 
 

 
                          Manuel Jiménez Barrios 
                 CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA 

 

Nº y año del exped. 

 
Referencia 

      

Consejería de  la Presidencia 
 

DENOMINACIÓN: DECRETO 4/2014, de 14 de enero, por el que se dispone el nombramiento de Don Julio Millán 
Muñoz como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén. 
 
 

 



 

 
D E C I S I O N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía, aprobados por Decreto 104/2011, de 19 de abril, y en los artículos 21.5 y 27.21 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de enero de 2014. 

Vengo en disponer el cese de Don Francisco Mora Recio como Director Gerente de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, con agradecimiento de los servicios prestados. 

 

                                                                                                Sevilla, 14 de enero de 2014.                                                                                       
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

       Susana Díaz Pacheco                                                                                             
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 
 
 
 

 
                                    Mª Jesús Serrano Jiménez 
               CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Nº y año del exped. 

 

Referencia 

      

Consejería deConsejería deConsejería deConsejería de  MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO 
 

DENOMINACIÓN: Acuerdo de 14 de enero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se 
dispone el cese de Don Francisco Mora Recio como Director Gerente de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía. 



 

 
D E C I S I O N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía, aprobados por Decreto 104/2011, de 19 de abril, y en los artículos 21.5 y 27.21 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de enero de 2014. 

Vengo en disponer el nombramiento de Don Juan Jesús Carandell Mifsut como Director 
Gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 

 

                                                                                                Sevilla, 14 de enero de 2014.                                                                                       
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

       Susana Díaz Pacheco                                                                                             
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 
 
 
 
 

                                    Mª Jesús Serrano Jiménez 
               CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Nº y año del exped. 

 

Referencia 

      

Consejería deConsejería deConsejería deConsejería de  MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO 
 

DENOMINACIÓN: Acuerdo de 14 de enero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se 
dispone el nombramiento de Don Juan Jesús Carandell Mifsut como Director Gerente de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 
 



 
D E C I S I O N  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
En virtud de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de 
la Competencia de Andalucía, y en el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de enero de 2014, 
 
 
Vengo en nombrar a don José Manuel Ordóñez de Haro como titular de la Vocalía Primera del Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
 

  Sevilla, 14 de enero de 2014. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº y año del exped. 

 

Referencia 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIACONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIACONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIACONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA    

Y EMPLEO Y EMPLEO Y EMPLEO Y EMPLEO     

    
    

DENOMINACIÓN:         
DECRETO 7/2014, DE 14 DE ENERO, DE NOMBRAMIENTO DE DON JOSÉ MANUEL ORDÓÑEZ DE HARO  
COMO TITULAR DE LA VOCALÍA PRIMERA DEL CONSEJO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE 
ANDALUCÍA. 

José Sánchez Maldonado 
CONSEJERO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA 

Y EMPLEO  

Susana Díaz Pacheco 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 


