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D E C I S I O N

ACUERDO DE 4 DE FEBRERO DE 2014, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA ACEPTA LAS CONDICIONES DEL MECANISMO

DE APOYO A LA LIQUIDEZ DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2014, PREVISTO EN EL

REAL DECRETO–LEY 21/2012 DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LIQUIDEZ DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EN EL ÁMBITO FINANCIERO.

La Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, prevé en su disposición adicional primera, que las Comunidades Autónomas puedan

solicitar al Estado el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez.

En el marco de esta disposición, el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de

medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, crea el Fondo de

Liquidez Autonómico como mecanismo de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas

que permita atender sus  vencimientos de deuda, así como obtener los recursos necesarios para

financiar el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria.

La Comunidad Autónoma de Andalucía acepta las condiciones para la adhesión al Fondo

de Liquidez previsto en Real Decreto-Ley 21/2012, de 13 de julio, mediante Acuerdo del

Consejo de Gobierno de 16 de octubre de 2012.

Este mecanismo, que se configura de carácter voluntario y temporal, se diseña sobre la

base de los principios de competencia, eficacia, operatividad y cooperación entre las

Administraciones públicas implicadas.
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No obstante, de acuerdo con el artículo 3 apartado 2 del Real Decreto-ley 21/2012, de

13 de julio, el mecanismo de apoyo a la liquidez atenderá las necesidades financieras de las

Comunidades Autónomas en tanto persistan las dificultades de acceso a los mercados

financieros, correspondiendo a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la

apreciación, con periodicidad anual, de tal circunstancia.

Teniendo en cuenta la realidad económica actual y la persistencia de las dificultades de

acceso al crédito, se ha mantenido por el Gobierno de la Nación en los Presupuestos Generales

del Estado para el año 2014 una dotación para el Fondo de Liquidez Autonómico.

Conforme al Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, la Comisión Delegada del

Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado con fecha el 16 de enero de 2014 la

distribución del Fondo de Liquidez Autonómico 2014 a las Comunidades Autónomas adheridas

según sus necesidades de financiación.

En el acuerdo mencionado se asignan los importes de los vencimientos pendientes en

2014, la anualidad de las liquidaciones negativas del Sistema de Financiación Autonómica

correspondientes a 2008 y 2009, de otros vencimientos correspondientes a 2014, así como los

recursos equivalentes a las necesidades de financiación del déficit público del año 2014

equivalente al 1% del PIB regional. El resultado para la Comunidad Autónoma de Andalucía es de

3.383,42  millones de euros (1.969,37 millones de euros para vencimientos y 1.404,05

millones de euros para las restantes necesidades de financiación).

En virtud de cuanto antecede, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-

ley 21/2012, de 13 de julio, y a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración

Pública, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el día 4 de febrero de 2014,

ACUERDA
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Cumplir con todas las condiciones establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Real Decreto-ley 21/2012, de

13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero,

los Acuerdos adoptados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

relacionados con este mecanismo, y el Programa para la aplicación del mecanismo de apoyo a

la liquidez de las Comunidades Autónomas 2014 que se incluye como anexo de este Acuerdo,

así como lo previsto en cualquier disposición que desarrolle este mecanismo de financiación.

Sevilla, 4 de febrero de  2014

Susana Díaz Pacheco
   PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

              María Jesús Montero Cuadrado
CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
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PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DEL MECANISMO DE APOYO A LA LIQUIDEZ

DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2014

21 de enero de 2014

l. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las

Administraciones públicas y en el ámbito financiero, creó un mecanismo de apoyo a la

liquidez de las Comunidades Autónomas, de carácter temporal y voluntario, que permite

atender las necesidades financieras de las Comunidades Autónomas, mientras persistan las

dificultades de acceso a los mercados financieros.

Este programa recoge las características financieras de las operaciones de crédito que el

Estado concierte con cada una de las Comunidades Autónomas. Estas condiciones son de

carácter general y se aplicarán a todas las Comunidades Autónomas participantes en el

mecanismo de financiación, sin perjuicio de las condiciones particulares que acuerde la

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (en adelante CDGAE) para la

respectiva Comunidad Autónoma.

II. ENTRADA EN VIGOR DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN PARA 2014

Para la aplicación efectiva del presente programa será necesario que cada Comunidad

Autónoma se comprometa jurídicamente a cumplir los términos del mismo mediante un

acuerdo de su Consejo de Gobierno.

La adhesión a este mecanismo de financiación en 2014 o la permanencia en dicho

mecanismo, si la Comunidad Autónoma ya se encontraba adherida en 2013, supondrá la

aceptación por la Comunidad Autónoma, de todas las condiciones establecidas en la Ley

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,

el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones

públicas y en el ámbito financiero, los Acuerdos adoptados por la Comisión Delegada del

Gobierno para Asuntos Económicos relacionados con este mecanismo, y las condiciones y

el procedimiento para la utilización por las Comunidades Autónomas de los recursos

procedentes del fondo de liquidez autonómico contenido en el presente programa, así como

lo previsto en cualquier disposición que desarrolle este mecanismo de financiación.

Este programa se incluirá, como anexo, en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Autonómico

que la Comunidad Autónoma adopte para adherirse al mecanismo o permanecer en él.

Igualmente, este programa resultará de aplicación en el supuesto de que la Comunidad

Autónoma se incorpore al mecanismo, en virtud de lo previsto en la disposición adicional

primera, apartado séptimo, de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.
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No podrán integrarse en la financiación de este mecanismo operaciones entre los

entes integrantes de cada Comunidad Autónoma conforme a la delimitación del

ámbito subjetivo de aplicación anteriormente definido. La liquidez otorgada con
el mecanismo deberá ser utilizada para atender:

III. CONDICIONES FINANCIERAS Y OTRAS CONDICIONES PARTICULARES.

La adhesión a este mecanismo conlleva la aceptación por la Comunidad Autónoma de las

condiciones financieras establecidas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 21/2012, de 13

de julio, tal y como se desarrollan a continuación:

1. La Comunidad Autónoma se someterá a los principios de prudencia financiera

fijados por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

2. A efectos de la aplicación del ámbito subjetivo de este programa se entiende por

Comunidad Autónoma la Administración General de la misma así como los entes y

organismos públicos vinculados o dependientes de aquella, sobre los que se

mantenga un poder de decisión sobre su gestión y sus normas internas o estatutos,

así como las entidades asociativas en las que participe directa o indirectamente la

Administración de la Comunidad. En ambos casos, debe tratarse de entidades

incluidas en el sector Administraciones Públicas, subsector Comunidades

Autónomas, de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional.

a) Los vencimientos correspondientes a los valores emitidos;

b) Los vencimientos de préstamos concedidos por instituciones europeas de las que

España sea miembro;

c) Aquellas otras operaciones que, no puedan ser, en su caso, refinanciadas o

novadas por las propias Comunidades Autónomas respetando el criterio de

prudencia financiera definido por Resolución la Secretaría General del Tesoro y

Política Financiera;

d) Las necesidades de financiación del déficit público del año 2014.

e) La anualidad que deba satisfacerse en el ejercicio 2014 para abonar las

liquidaciones negativas en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional

cuarta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de

financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con

Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

f) Aquellos otros vencimientos correspondientes al año 2014 que deban abonarse a la

Administración General del Estado, al Instituto de Crédito Oficial o al Fondo para la

financiación de los pagos a proveedores, salvo que los Ministerios de Hacienda y

Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad determinen su exclusión

por financiarse a través de otras alternativas.
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g) Una vez atendido lo anterior, se podrá atender necesidades de financiación de

déficit registrado de 2013 y de años anteriores, que no hubiera sido cubierto por el

Fondo de Liquidez Autonómico en 2012 ni en 2013.

3. Con la finalidad de atender las operaciones señaladas en el apartado anterior, el

mecanismo se instrumenta en dos tramos cuyos límites por Comunidad son fijados

por Acuerdo de la CDGAE:

a. Tramo I relativo a vencimientos que incluye las categorías del punto tercero

anterior a excepción del apartado 3.d) y 3.g).

b. Tramo II: necesidades de financiación del déficit público incluyendo los

intereses, asociados a los vencimientos a que se refiere el tramo I, con

prioridad de pago de estos respecto al resto de conceptos financiados en

este tramo II.

4. No podrán realizar operaciones instrumentadas en valores, ni

operaciones de crédito en el extranjero, salvo previa autorización expresa

de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sin perjuicio de la

autorización preceptiva del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 14

de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las

Comunidades Autónomas. La realización de operaciones con instrumentos

financieros derivados de cualquier naturaleza estará sujeta a autorización o

comunicación, dependiendo de dicha naturaleza, según disponga la Resolución

de prudencia financiera de la Secretaría General del Tesoro y Política

Financiera.

5. Las condiciones financieras de todas las operaciones de crédito de la Comunidad

Autónoma, tanto a corto como a largo plazo, que no estén sujetas a autorización

conforme a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las

Comunidades Autónomas, y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán ser comunicadas a la

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Dicha comunicación se

acompañará del certificado de la Intervención General de la Comunidad Autónoma

o unidad equivalente sobre el cumplimiento de las condiciones financieras.

6. Los recursos del sistema de financiación de cada Comunidad Autónoma de

régimen común responderán de las obligaciones contraídas con el Estado

con ocasión de la utilización del Fondo de Liquidez Autonómico.

7. La Comunidad Autónoma suscribirá la correspondiente operación de crédito de

acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, las

condiciones fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
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8. El Estado concertará operaciones de crédito, con cargo al Fondo de Liquidez

Autonómico, con cada una de las Comunidades Autónomas que se adhieran al

mecanismo o que ya estuvieran adheridas, según proceda, por un importe que no

podrá superar los recursos necesarios para atender los vencimientos de la

Comunidad Autónoma que se financian con cargo al Fondo de liquidez autonómico,

así como las necesidades de financiación del déficit público permitido por la

normativa de estabilidad presupuestaria, con los límites que se establezcan por

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Económicos, que serán debidamente comunicadas, y las condiciones fijadas en este

programa.

9. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a

propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe

de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, a la vista de la solicitud o

comunicación presentada por las Comunidades Autónomas, de su situación

financiera, de su perfil de vencimientos y de los flujos financieros del Fondo de

Liquidez Autonómico, determinar, para las operaciones de crédito:

o El plazo concreto de vencimiento de las operaciones de crédito

o En su caso, la procedencia de un periodo de carencia

o Los períodos de liquidación de intereses y amortización

ο La posibilidad de efectuar cancelaciones anticipadas voluntarias sin

penalización.

10. En cualquier caso, el tipo de interés para el prestatario será suficiente para, al

menos, cubrir todos los gastos financieros y demás costes en que incurra el Fondo

de Liquidez Autonómico. En concreto, el tipo de interés tendrá en cuenta los costes

de financiación del Fondo de Liquidez Autonómico al plazo equivalente a la vida

media del préstamo que se conceda, incluido el rendimiento de la Deuda del Estado

en el mercado secundario más un margen en concepto de gastos de gestión de

Instituto de Crédito Oficial y costes en que incurra el Fondo de Liquidez Autonómico.

11. La amortización del principal se realizará respetando el principio de sostenibilidad

financiera establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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12. En el caso de acordarse la procedencia de un periodo de carencia, éste no podrá

extenderse a los ejercicios en los que la Comunidad Autónoma presente superávit

presupuestario.

13. La amortización del principal, intereses y comisiones de las operaciones de

préstamo a las Comunidades Autónomas, junto con el resto de costes en que

incurra el Estado y el Fondo de Liquidez Autonómico, estarán cubiertos con la

retención de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades

Autónomas de régimen común satisfechos por la Administración General del

Estado, en los términos dispuestos en la normativa vigente y de conformidad con lo

previsto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

14. PAGOS DE VENCIMIENTOS E INTERESES

1. Los pagos por vencimientos e intereses asociados a estos vencimientos se

efectuarán, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico de forma automática

junto con el principal correspondiente, en la forma prevista para los

vencimientos en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para

Asuntos Económicos por el que se establecerán las condiciones de la

operación de crédito que se formalice.

2. La Comunidad Autónoma remitirá una relación certificada por el Interventor

General de la Comunidad Autónoma de los préstamos y otras operaciones

contratadas con cláusulas de amortización anticipada, detallando los

supuestos de activación de estas cláusulas y sus efectos, y continuará

remitiéndolo en cada nueva operación.

3. El Estado, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma, gestionará,

con cargo al crédito concedido, el pago de la cuota de vencimientos de

deuda pública de la Comunidad Autónoma y de los intereses asociados a

estos vencimientos, a través del agente de pagos designado al efecto, con los

límites determinados conforme a lo establecido en el artículo 14.1 del Real

Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio.

4. La financiación con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico de la anualidad

correspondiente a las liquidaciones negativas que deben satisfacerse en el

ejercicio, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la

Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se abonará a las Comunidades

Autónomas mensualmente por doceavas partes en los primeros 15 días

naturales de cada mes a partir de la efectiva implantación del Fondo de

Liquidez Autonómico para cada Comunidad Autónoma. En el primer mes en

que  se hagan efectivos los pagos por liquidaciones negativas se abonarán las
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mensualidades correspondientes a los meses anteriores. No obstante lo

anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá resolver

adelantar las mensualidades pendientes del ejercicio, cuando la Comunidad

Autónoma así lo solicite y concurran las circunstancias previstas en el párrafo

siguiente y siempre que el Ministerio de Economía y Competitividad manifieste

que la situación de caja del Tesoro así lo permite, lo que determinará la

afectación de estos importes a las necesidades comunicadas.

Así, en el caso de que existan cantidades pendientes de pago con entidades

vinculadas a sectores estratégicos o servicios fundamentales, cuya atención

reporte a la Comunidad Autónoma un efecto directo en la reducción del déficit

público, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá, de

oficio o a solicitud de la Comunidad Autónoma, adelantar mensualidades

pendientes del FLA del ejercicio correspondientes a la cobertura de las

liquidaciones negativas 2008 y 2009, con el fin de satisfacer tales cantidades,

abonándose directamente a los titulares del crédito la cantidad fijada, de

acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los

requisitos y procedimiento establecidos con carácter general en este

programa. En la determinación de estas cantidades se tendrá en cuenta la

situación de la deuda pendiente con Entidades Locales, a la que se refiere el

punto siguiente.

5. Cuando la Comunidad Autónoma tenga pendiente de pago transferencias a

Entidades Locales, anteriores a 31 de diciembre de 2013, el Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas determinará el importe de la

financiación del FLA, correspondiente a la cobertura de las liquidaciones

negativas 2008 y 2009, que se destinará a satisfacer tales cantidades,

abonando directamente a las Entidades Locales la cantidad fijada, de acuerdo

con los requisitos y procedimiento establecido, con carácter general, en este

programa.

6. En el supuesto de que se den las circunstancias previstas en este programa

para la aplicación del control reforzado por parte del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, éste procederá de oficio a aplicar la financiación

del FLA asignada para cubrir las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, a la

cancelación de las deudas pendientes de pago de la Comunidad, que

cumplan los requisitos establecidos en este programa, mediante el abono

directo al acreedor. En la determinación de estas cantidades se tendrá en

cuenta la situación de la deuda pendiente con Entidades Locales, a la que se

refiere el punto anterior.
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15. PAGOS DE NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO VINCULADO

A PROVEEDORES Y DETERMINADAS TRANSFERENCIAS.

1. Las cuantías del Fondo de Liquidez Autonómico atribuidas a las Comunidades

Autónomas para atender las necesidades de financiación del déficit público,

excluidos intereses, únicamente podrán destinarse a la cancelación de deudas

pendientes de pago que cumplan las condiciones necesarias para su inclusión en

alguna de las categorías enumeradas a continuación y conforme al orden de

prelación establecido en este apartado. Quedan excluidas las obligaciones de pago

contraídas por la Comunidad Autónoma con entidades que tengan la consideración

de Administraciones públicas, en cualquiera de sus subsectores, conforme al

ámbito definido por la contabilidad nacional, salvo en los casos previstos en este

programa.

a) Pago a proveedores. Se entiende por pagos a proveedores, las

obligaciones derivadas de cualquiera de las siguientes operaciones de las

Comunidades Autónomas, de acuerdo con la definición de Comunidad

Autónoma del apartado III.2 :

• Contratos de obras, suministros, servicios y gestión de servicios,

de concesión de obras públicas y de colaboración entre el sector

público y el sector privado.

• Concesiones administrativas.

• Contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles

• Conciertos y convenios educativos y de servicios sociales, así

como sanitarios incluidos los suscritos con un hospital público

siempre que este no forme parte de la definición de Comunidad

Autónoma.

• Convenios de colaboración a través de los que se instrumenten

operaciones que computen en el cálculo del Periodo Medio de

Pago a proveedores conforme a lo previsto en el último punto de

esta letra. Dentro de estos convenios se identificarán,

separadamente, los Convenios con farmacias, colegios de

abogados y procuradores.

• Encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga

atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la

Administración y no se encuentre incluida en la definición de

Comunidad Autónoma.

• Subvenciones otorgadas en el marco de la contratación pública, en

concepto de bonificación de las tarifas pagadas por los usuarios

por la utilización de un bien o servicio, en la parte financiada por la
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Comunidad.

• Resto de operaciones no incluidas en los apartados anteriores que se

computen en el cálculo del Periodo Medio de Pago previsto en la Ley

Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda

comercial en el sector público, conforme a la norma reglamentaria

que desarrolle la metodología para su cálculo.

En el ámbito del pago a proveedores, la propuesta formulada por la

Comunidad atenderá especialmente a los servicios públicos fundamentales,

educación, sanidad y servicios sociales, si bien tendrá en cuenta el

cumplimiento del plazo máximo de pago previsto en la normativa de

morosidad.

No obstante lo anterior, si el periodo medio de pago de proveedores de la

Comunidad supera en más de 30 días el plazo máximo previsto en la

normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la

actualización de su plan de tesorería, de acuerdo con lo previsto el artículo

13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la propuesta de pago dará

prioridad al pago de las facturas que superen en más de 30 días el plazo

máximo previsto en la normativa de morosidad, comenzando por los servicios

públicos fundamentales.

b) Transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro o ayudas

directas a familias otorgadas para el desarrollo de actividades vinculadas con

la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las

Personas en Situación de Dependencia.

c) Subvenciones, transferencias, así como resto de operaciones con Entidades

Locales y Universidades. Serán asimilables a las operaciones recogidas en los

apartados a) y b), las transferencias a Entidades Locales cuando tengan por

finalidad la financiación de servicios públicos fundamentales prestados con

arreglo a alguna de las categorías anteriores y quede acreditada esta

circunstancia.

d) La Comunidad Autónoma podrá proponer el pago de otras operaciones

distintas de las previstas en los puntos anteriores hasta un máximo del 25%

del importe del tramo mensual correspondiente, mediante solicitud expresa al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, justificando la necesidad

de tal solicitud. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá

autorizar dicha propuesta atendiendo a la situación financiera de la

Comunidad Autónoma y a la evolución de su periodo medio de pago.
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2. Las operaciones relacionadas en el apartado anterior, para estar incluidas en el

ámbito material de aplicación, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

• Ser obligaciones vencidas, líquidas y exigibles, y su factura, factura

rectificativa en su caso o solicitud de pago equivalente debe haber sido

presentada en el registro administrativo de la Comunidad Autónoma

antes de la formulación de la propuesta de pago por parte de la

Comunidad.

• Deben ser facturas devengadas en 2014, o en años anteriores, y

encontrarse consignadas en los presupuestos o estados contables de la

entidad, no pudiéndose hacer efectivas mediante este mecanismo

obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Las correspondientes

a años anteriores deben estar contabilizadas en el Presupuesto del año

correspondiente o en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones

pendientes de aplicar a presupuesto" o cuenta equivalente del citado

año. En este último caso tendrán que estar aplicadas a presupuesto con

anterioridad a la propuesta del pago.

• Las obligaciones a atender, que pueden corresponderse con

compromisos de pago fraccionados con el acreedor, deben tener una

cuantía mínima de 1.000 euros. Excepcionalmente, en el supuesto

previsto en la letra b) del apartado 1 será posible la realización de pagos

inferiores a dicho importe siempre que superen la cantidad de 180

euros.

3. La puesta en marcha del pago de las cuantías del Fondo de Liquidez Autonómico

atribuidas a las Comunidades Autónomas para atender las necesidades de

financiación del déficit público estará sujeta a las siguientes condiciones operativas:

• Las disposiciones del Fondo para financiar estas necesidades de liquidez

se ajustarán a un calendario por tramos mensuales que se fijarán de

acuerdo con lo previsto en la instrucción del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas al Instituto de Crédito Oficial para la

formalización de la respectiva operación de crédito.

• Determinados los tramos mensuales, la Comunidad Autónoma remitirá

al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los primeros

15 días naturales de cada mes de aplicación de este mecanismo, una

relación certificada por el interventor general de las facturas que

conforman la propuesta  de pago del tramo al que se refieren,   así como
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de la totalidad de las facturas o documentos acreditativos de la

obligación de pago existentes en el momento de la remisión y

susceptibles de ser atendidas por este mecanismo, por tener su origen

en alguna de las operaciones previstas y cumplir con los requisitos

exigidos, y que no vayan a ser atendidas a través de la Tesorería

ordinaria de Comunidad. En dicha remisión se incluirán, igualmente, en

el caso de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

haya efectuado retenciones sobre los importes relativos a las

liquidaciones negativas del ejercicio 2008 y 2009, los pagos propuestos

con destino directo al acreedor de la Comunidad, en los términos

previstos en este programa.

• Estas relaciones incluirán, al menos, el importe y la fecha de cada

factura o documento acreditativo de la obligación de pago así como la de

inicio del cómputo del periodo legal de pago previsto en la normativa

sobre morosidad, la identificación del acreedor actual y en caso de

cesión del crédito del acreedor originario, el tipo de deuda y la partida

presupuestaria o cuenta contable en la que la obligación pendiente de

pago está registrada. Dichas relaciones irán acompañadas del informe

del Interventor General de la Comunidad que certifique que las partidas

remitidas se ajustan a las condiciones definidas en el presente apartado

del programa y en las demás normas y disposiciones que se dicten al

respecto. Es responsabilidad de las Comunidades Autónomas el

cumplimiento de las disposiciones reguladoras del Fondo de Liquidez

Autonómico y de su programa en relación a los pagos propuestos y

demás necesidades financieras atendidas con el presente mecanismo,

sin perjuicio de las actuaciones de comprobación que el Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas pueda efectuar.

• En ningún caso, la Comunidad Autónoma podrá modificar el orden de

prelación establecido sin autorización previa del MINHAP.

• Sin perjuicio de lo indicado en el punto siguiente, la Comunidad

Autónoma velará para que la elaboración de la relación certificada a la

que se refiere el párrafo anterior y la inclusión de facturas o solicitudes

de pago en la misma se realice bajo los principios de objetividad,

transparencia e igualdad de trato de los proveedores que se encuentren

en la misma situación, así como que dicha solicitud mantiene la debida

consistencia con el plan de tesorería y resto de medidas previstas en la

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, cuando el periodo medio de pago

supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
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• Sin perjuicio de las comprobaciones que, en su caso, puedan efectuarse,

lo cual puede determinar, entre otras consecuencias, la retirada de

determinados pagos propuestos en el caso de no ajustarse a los

requisitos previstos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas remitirá antes de fin de mes la relación al Instituto de Crédito

Oficial a fin de que se lleve a cabo desde este organismo el abono

directo de las facturas y otras obligaciones de pago presentadas por las

Comunidades Autónomas y conforme a las condiciones establecidas por

las normas y disposiciones reguladoras de este mecanismo.

• El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá modificar

el orden de prelación de los pagos de las obligaciones pendientes en

cada tramo, tomando en consideración, entre otros aspectos, la

naturaleza del gasto, la consideración del proveedor o acreedor y el

grado de aplicación de las medidas previstas por la Comunidad en el

caso de que su periodo medio de pago exceda del plazo máximo de la

normativa de morosidad. Para ello se basará en la información señalada

en el punto anterior y en los datos disponibles por el Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas sobre la ejecución presupuestaria

y situación de la tesorería de la Comunidad Autónoma, así como de los

datos remitidos en el marco de los planes de ajuste vigentes para la

Comunidad, entre otros. En este supuesto, la relación certificada del

Interventor General de la Comunidad Autónoma se ajustará al orden

comunicado por el Ministerio.

El desembolso de los sucesivos tramos estará sujeto a las siguientes condiciones:

• Sobre la base del resultado de las comprobaciones efectuadas por el

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se podrá limitar el

acceso a los siguientes tramos de financiación. A estos efectos, el acceso

a este tramo de financiación por parte de las Comunidades Autónomas

supone la aceptación de remitir al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas la información o documentación solicitada que

resulte necesaria para el ejercicio de tales comprobaciones.
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• La información se remitirá por las Comunidades Autónomas al Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas que gestionará dicha

información con especial colaboración de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria, en particular en cuanto a la gestión de los

datos remitidos que podrán alojarse en sus servidores además de en los

del propio Ministerio.

• Esta información se remitirá al Instituto de Crédito Oficial para su

correspondiente tramitación y gestión de los pagos.

• Las CCAA facilitarán a los acreedores por medios electrónicos el listado

de las obligaciones que vayan a pagarse a través de este mecanismo.

Asimismo, en el supuesto de que se haya subcontratado parte de la

prestación, y con el fin de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, la Comunidad Autónoma comunicará al subcontratista el abono

de la deuda al adjudicatario del contrato quien, de acuerdo con el

artículo 227 de esta norma, habrá comunicado a la Administración esta

circunstancia con indicación de la parte de la prestación subcontratada y

la identidad del subcontratista.

• El abono a favor del acreedor de acuerdo con la información facilitada

por la Comunidad Autónoma conllevará la extinción de la deuda

contraída por la Comunidad Autónoma con el acreedor por el importe

satisfecho. La Administración General del Estado que interviene en

nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma sólo gestionará el pago

de estas obligaciones con cargo al crédito concedido y queda exenta de

cualquier responsabilidad al respecto.

• Si en algunos de los meses el importe correspondiente al tramo de las

necesidades de financiación del déficit público resultara superior al que

se hubiera fijado por el Acuerdo correspondiente de la CDGAE, se

aplicarían los criterios de priorización anteriormente descritos.

• Si en alguno de los meses el importe correspondiente al tramo de las

necesidades de financiación del déficit público resultara inferior al que se

hubiera fijado por el Acuerdo correspondiente de la CDGAE, se

regularizará en el tramo del mes de diciembre.
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IV. CONDICIONES FISCALES Y OTRAS CONDICIONES PARTICULARES

La aplicación del presente programa conllevará la aceptación por la Comunidad Autónoma

de las condiciones fiscales establecidas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 21/2012, de

13 de julio, y de las condiciones particulares que se transcriben y detallan a continuación:

1. La Comunidad Autónoma que se adhiera a este mecanismo, en el plazo de quince días

naturales desde la aprobación del acuerdo de su Consejo de Gobierno u órgano

competente, deberá presentar y acordar con el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas un plan de ajuste, o una revisión del que ya tuviera en vigor,

coherente con los objetivos de estabilidad fijados y con el plan económico-financiero o

el plan de reequilibrio presentado, en su caso, por la Comunidad, que garantice el

reembolso de las cantidades aportadas por el Fondo de Liquidez Autonómico. Si la

Comunidad Autónoma ya tuviera aprobado un plan de ajuste, como consecuencia del

acceso a otros mecanismos adicionales establecidos por el Estado conforme a lo

previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica, 2/2012, de 27 de abril,

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberán acordarse con el

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las modificaciones que resulten

necesarias para el cumplimiento de los nuevos compromisos adquiridos. El Plan o sus

modificaciones se presentarán con el contenido y formato establecido en los modelos

normalizados que especifique el MINHAP.

El plan de ajuste se actualizará al menos una vez al año de acuerdo con el presupuesto

presentado por la Comunidad Autónoma. La actualización del plan de ajuste será

remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de 30 días

desde la aprobación de su presupuesto. En todo caso, si la Comunidad Autónoma

tuviera en vigor un plan económico-financiero o un plan de reequilibrio, la actualización

anual del plan de ajuste coincidirá en el tiempo con la actualización de los

mencionados planes, según corresponda, con los que además deberá guardar la

debida consistencia.

2. El plan de ajuste incluirá un seguimiento de la evolución de las obligaciones pendientes

de pago de la Comunidad Autónoma, estableciéndose una vinculación clara entre la

reducción de su saldo y las cuantías percibidas con cargo al Fondo de liquidez.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá solicitar

información sobre el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera, morosidad y control de la deuda comercial en el sector

público, a efectos de llevar a cabo un seguimiento riguroso del importe pendiente de

pago así como del cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores y de las

medidas adoptadas y previstas por la Comunidad, para garantizar el cumplimiento de

los plazos citados. Esta información podrá integrarse en el informe de ejecución

presupuestaria que publica mensualmente el MINHAP.
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Si a la vista de la información anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas, no apreciase una vinculación clara entre la evolución de las deudas con

proveedores y acreedores y las cuantías percibidas con cargo al Fondo de liquidez, así

como una reducción del periodo medio de pago a proveedores compatible con el

cumplimiento de la normativa de morosidad vigente, requerirá a la Comunidad

Autónoma la justificación de esta circunstancia y su corrección. En caso de no

atenderse el requerimiento, resultará de aplicación el apartado 5 de la disposición

adicional primera de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además del resto de la normativa reguladora

del Fondo de Liquidez Autonómico.

3. Como parte del plan de ajuste, se presentará un plan de tesorería y detalle de las

operaciones de deuda viva, según los modelos normalizados o sistemas de carga

masiva de datos que especifique la Secretaría General de Coordinación Autonómica y

Local, con la siguiente información:

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos

mensuales por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

b) Previsión mensual de ingresos.

c) Saldo de deuda viva.

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario

previsto de impacto en presupuesto.

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del

ejercicio corriente como de años anteriores.

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

i) Cualquier otra información económico-financiera que el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas considere necesaria.

4. El plan de ajuste incluirá, además de las medidas de ingreso y gasto necesarias para

cumplir con los objetivos de estabilidad y para garantizar la devolución al Estado de los

préstamos del mecanismo de liquidez el compromiso de avanzar en la reducción del

sector público autonómico, suministrando información sobre su dimensión y estructura

así como sobre los efectos previstos con las medidas adoptadas en los procesos de

restructuración, la supresión de las barreras o trabas al mercado interior y la

eliminación de cargas administrativas para empresas y autónomos, así como cualquier

otra reforma estructural destinada a aumentar la competitividad y flexibilidad

económica. En particular, el plan de ajuste incorporará adicionalmente:
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4.5 Compromiso de adoptar las actuaciones necesarias para su adhesión a las

demás medidas tendentes a garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, que hayan sido informadas por el Consejo

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y a no aprobar una cartera
de servicios complementaria, salvo autorización del Ministerio de
Hacienda y  Administraciones Públicas sobre la justificación aportada de las

causas por las que se considera improcedente la aplicación de tales medidas

4.2 Compromiso de las CCAA a participar en un grupo de trabajo  que se creará

en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar un código

de buenas prácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro en

materia sanitaria, educación, recursos humanos, gasto corriente, gestión

administrativa, etc. Participarán los Ministerios sectoriales afectados. Las

Comunidades Autónomas que se adhirieran al Fondo se comprometen a

implantar en sus respectivas administraciones las conclusiones que adopten

en el grupo de trabajo.

4.1 Buenas prácticas en materia de gestión económica y presupuestaria, entre

otras. Las Comunidades Autónomas se comprometen a derogar normas de

gestión económico-presupuestarias que puedan ser contrarias a los

principios del presupuesto.

4.3 Compromiso de adoptar las medidas que acuerde en el grupo de trabajo del

Consejo de Política Fiscal y Financiera creado por el Acuerdo 3/2013, de 21

de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de creación del grupo

de trabajo para la elaboración de un programa de racionalización

administrativa. Este grupo elaborará un programa de racionalización

administrativa que contendrá una serie de medidas seleccionadas del

Informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones

Públicas (CORA), elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013,
para que sean aplicadas por las Comunidades Autónomas.

4.4 Compromiso de adoptar las medidas necesarias para valorar su adhesión a

los acuerdos marco y sistemas de adquisición centralizada que
pueda desarrollar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en

aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima octava del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, salvo autorización del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la justificación

aportada de las causas por las que se considera improcedente su adhesión.



16

5. En los cinco primeros días hábiles y en todo caso antes del día quince de cada mes la

Comunidad Autónoma enviará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

información actualizada sobre la ejecución del plan de ajuste a través de su intervención

general o unidad equivalente.

Adicionalmente, la remisión mensual sobre la ejecución del Plan de ajuste, incluirá,

siendo certificada a través de su intervención general o unidad equivalente, la siguiente

información:

o la no aprobación de una cartera de servicios complementaria.

6. Control reforzado.

• Detalle del destino de los recursos mensuales asignados a la Comunidad en

concepto de recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación. El MINHAP

podrá determinar los gastos por el importe máximo equivalente al de dichos

recursos que, con carácter prioritario, tendrán que atenderse por la Comunidad. En

todo caso, el MINHAP velará por que se respete la obligación constitucional de

atender en primer lugar los intereses de la deuda no atendidos por el FLA.

Asimismo el MINHAP podrá fijar la adopción de medidas concretas de contención

del gasto público en el supuesto de que se aprecie inconsistencia entre la evolución

de los recursos del sistema de financiación y la senda de gasto de la Comunidad, en

el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para 2014.

• Análisis sectorial de los pagos en materia sanitaria, educativa y de servicios

sociales, que incluirá para cada uno de estos sectores:

ο las cantidades pagadas y propuestas de pago tanto a través de la tesorería

ordinaria como a través del FLA con identificación de la categoría de

contrato en la que se incluyen y la naturaleza económica del gasto.

ο las cantidades pendientes de pago correspondientes tanto a categorías

incluidas en el ámbito del FLA como a gastos no financiados a través de

este mecanismo, principalmente trasferencias a empresas privadas y

públicas, y a instituciones sin fines de lucro y familias.
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• Información sectorial agregada, con el nivel de detalle que determine el MINHAP,

de los pagos realizados, propuestos y pendientes, relativos a conceptos no incluidos

en el FLA y distintos de los señalados en el punto anterior.

• Seguimiento particular de determinadas líneas de gasto que, por razón de cuantía,

evolución, naturaleza económica o finalidad, el MINHAP determine que tienen que

ser objeto de un seguimiento especial en el ámbito de una Comunidad concreta.

En el caso de ser de aplicación lo previsto en este apartado, el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas procederá, de oficio, a retener la financiación del FLA,

destinada a cubrir las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, para atender a la

cancelación de las deudas pendientes de pago de la Comunidad, que cumplan los

requisitos establecidos en este programa, mediante el abono directo al acreedor. Se

atenderá, principalmente, a la cancelación de deudas anteriores a 2014.

Esta retención dejará de practicarse cuando la Comunidad Autónoma quede excluida

del control reforzado de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente.

7. Casos de posible exclusión del control reforzado.

El apartado 6, relativo al control reforzado, no será de aplicación a las Comunidades

Autónomas adheridas para las que se compruebe que cumplen todas las condiciones

siguientes:

• Cumplimiento del objetivo de déficit de 2013, una vez conocido el avance del

déficit, el déficit provisional o el definitivo de la Comunidad para 2013 calculado

por la IGAE en el marco de las notificaciones a Eurostat previstas en el Protocolo

sobre procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (PDE).

• Valoración del MINHAP de no existencia de riesgo de incumplimiento del objetivo

de 2014 a lo largo del ejercicio. A estos efectos, se realizará un seguimiento del

presupuesto aprobado, en sus diferentes fases de ejecución, así como de las

operaciones a tener en cuenta en el cálculo del déficit en términos de contabilidad

nacional.

• Cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores y de la reducción del

importe pendiente de pago.
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• Cumplimiento de las obligaciones de suministro de la información necesaria para el

seguimiento de las circunstancias anteriores.

En caso de incumplir alguna de las condiciones anteriores, el MINHAP volverá a aplicar el

control reforzado regulado en el apartado 6 del presente programa.

V. SEGUIMIENTO Y CONTROL

1. Las Comunidades Autónomas deben permitir el acceso y remitir al Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas la información prevista en el artículo 6 del

Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio. El envío y captura de esta información se

realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos.

2. Las Comunidades Autónomas deben sujetarse a la supervisión por parte del Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas de la adopción y ejecución de las medidas

previstas en el plan de ajuste conforme a lo señalado en el Real Decreto-ley 21/2012,

de 13 de julio.

3. El órgano de control interno de la Comunidad Autónoma garantizará el adecuado

registro de las obligaciones enviadas para su pago mediante el FLA en la contabilidad

de la Comunidad Autónoma y efectuará los controles y conciliaciones necesarias para

evitar que se produzcan pagos duplicados a través del FLA y de la Tesorería ordinaria

de la Comunidad Autónoma o con otros mecanismos de financiación habilitados. Así

mismo velará por la adecuada aplicación del plan de ajuste, a cuyos efectos realizará

cuantas actuaciones sean necesarias y, en su caso, dejará constancia de su no

adopción o incumplimiento en los correspondientes informes de seguimiento que,

dentro de los cinco primeros días de cada mes, enviará al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas.

Estos informes serán tenidos en cuenta por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas al elaborar los informes de seguimiento de los planes de

ajuste.

• En el caso de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas detecte
riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de ajuste,

propondrá su modificación con la adopción de nuevas medidas o la alteración del

calendario de su ejecución, pudiendo solicitar a la Intervención General de la

Administración del Estado que acuerde las actuaciones necesarias para llevar a

cabo una misión de control.
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• En el plazo máximo de un mes desde que se inicie la misión de control, la

Intervención General de la Administración del Estado emitirá un informe sobre la

adecuación financiera de las previsiones recogidas en el plan de ajuste en vigor y

los incumplimientos o riesgos de incumplimiento del mismo.

• En todo caso, el cumplimiento de las medidas propuestas condicionará la

concesión de los sucesivos tramos de préstamo salvo las cantidades destinadas a

cubrir los vencimientos de emisiones en mercados de capitales y de préstamos

concedidos por instituciones europeas de las que España sea miembro y demás

préstamos concertados con bancos no nacionales, así como los intereses

asociados a estos vencimientos.

• Cuando la Intervención General de la Administración del Estado envíe una misión

de control ésta tendrá como objetivo concretar el diagnóstico de la situación

financiera de la Comunidad Autónoma en el marco de los compromisos

adquiridos en el plan de ajuste, aplicando las técnicas y metodologías de control

que se estimen oportunas.

• El órgano de control interno de la Comunidad Autónoma prestará toda la ayuda y

colaboración que sea necesaria a la misión de la Intervención General de la

Administración del Estado, que tendrá acceso a la totalidad de la documentación

de la Comunidad Autónoma, para el buen desempeño de sus funciones.

• Dicho informe será remitido al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a

los efectos de aplicar lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

• La falta de remisión, o la valoración desfavorable del plan de ajuste darán lugar a

la inadmisión de la adhesión al mecanismo o, en su caso, la suspensión de su

participación en el mecanismo. La falta de actualización del plan de ajuste, el

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de información detalladas en

este programa, así como cualquier otro cualquier incumplimiento del plan de

ajuste dará lugar a la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.

VI. TEMPORALIDAD.

El presente programa se incluirá como anexo de los Acuerdos de Consejo de Gobierno

autonómicos para la adhesión o permanencia en el mecanismo y compromete a las

Comunidades Autónomas que se hayan adherido a este mecanismo. Si la Comisión

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decidiera prorrogar el plazo de adhesión

al mecanismo, o decidiera atender a las necesidades financieras de las Comunidades

Autónomas en ejercicios posteriores al 2014,  este programa  mantendrá su  vigencia  pero
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podrá ser revisado o ampliado, comprometiéndose las Comunidades Autónomas, en este

caso, a adoptar un nuevo Acuerdo del Consejo de Gobierno u órgano competente.



 
D E C I S I O N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los Estatutos de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a propuesta del Consejero 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de febrero 
de 2014, adoptó el siguiente, 

 

ACUERDO 
 

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con 
fecha 20 de diciembre de 2013, que se contiene en el documento Anexo. 

 
 
                                  Sevilla, 4 de febrero 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:         

ACUERDO DE 4 DE FEBRERO DE 2014, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE RATIFICA EL 
ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE UN INCENTIVO DIRECTO A LA EMPRESA “TOTAL TERMINAL 
INTERNATIONAL ALGECIRAS, S.A.U.”, UBICADA EN ALGECIRAS (CÁDIZ). 
 

José Sánchez Maldonado 
CONSEJERO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

EMPLEO 

Susana Díaz Pacheco 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
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                                                          ANEXO 

  

“Autorizar el gasto para la concesión de un incentivo directo en forma de subvención por valor de TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS (3.868.800,00 EUROS), a la 
empresa TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, S.A.U., ubicada en ALGECIRAS (CÁDIZ). 

 

El proyecto consiste en la realización y adquisición de inversiones para la expansión de la terminal de 
contenedores en los muelles de Isla Verde Exterior del Puerto de Algeciras para ser operada por TOTAL 
TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, S.A.U.  

 

Dicho incentivo se otorgará al amparo de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, de 18 de enero de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para los años 2012 y 2013, modificada por la Orden de 27 de junio de 2013”. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los Estatutos de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a propuesta del Consejero 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de febrero 
de 2014, adoptó el siguiente, 

 

ACUERDO 
 

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con 
fecha 20 de diciembre de 2013, que se contiene en el documento Anexo. 

 
 
                                  Sevilla, 4 de febrero 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:         

ACUERDO DE 4 DE FEBRERO DE 2014, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE RATIFICA EL 
ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE UN INCENTIVO DIRECTO A LA EMPRESA “SAINT-GOBAIN VICASA, S.A.”, 
UBICADA EN ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA). 
 

José Sánchez Maldonado 
CONSEJERO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

EMPLEO 

Susana Díaz Pacheco 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
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                                                          ANEXO 

  

“Autorizar el gasto para la concesión de un incentivo directo en forma de subvención por valor de SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO TRECE EUROS (6.807.113,00 EUROS), a la empresa 
SAINT-GOBAIN VICASA, S.A., ubicada en ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA). 

 

El objetivo principal de este proyecto es incrementar la flexibilidad, productividad y eficiencia de los 
procesos de fabricación de envases de vidrio en la planta de SAINT-GOBAIN VICASA en Alcalá de 
Guadaíra, para que se vea aumentada así su competitividad. Se trata de garantizar la actividad 
productiva de la planta a largo plazo mediante el aumento de la competitividad de ésta.  

 

Dicho incentivo se otorgará al amparo de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, de 18 de enero de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para los años 2012 y 2013, modificada por la Orden de 27 de junio de 2013”. 
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El Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías, redistribuye las competencias de determinadas Consejerías de la Administración de la 
Junta de Andalucía, recogiendo en su artículo 8 que la Consejería de Turismo y Comercio mantendrá las 
establecidas en el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías.  
 
El presente Decreto mejora, manteniendo la actual estructura orgánica, la distribución de las 
competencias establecidas en su predecesor, el Decreto 153/2012, de 5 de junio, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Comercio, en lo referido a la planificación, 
ordenación, promoción y desarrollo de las materias propias de la Consejería, a fin de lograr una mayor 
eficiencia.  
 
En concreto, se acomete una racionalización de las competencias atribuidas hasta ahora a la Secretaría 
General para el Turismo y a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, y se 
actualizan e incluyen funciones que ya se venían desarrollando por el resto de los órganos directivos 
centrales que conforman la Consejería.  
 
De otro lado, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, se ha tenido en cuenta la integración transversal del 
principio de igualdad de género en la elaboración del presente proyecto de Decreto.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno aprobar la estructura 
orgánica de las Consejerías. 
 
En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 27.19 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Turismo y 
Comercio y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de febrero de 2014, 

Nº y año del exped. 

29/01/14  
Referencia  

V3.  15/14-TC 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIOCONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIOCONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIOCONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 

DENOMINACIÓN: 

 

DECRETO 30/2014, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 

 



  PÁG. 2  
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DISPONGO 

 
Artículo 1. Competencias de la Consejería de Turismo y Comercio. 
 
A la Consejería de Turismo y Comercio, en el marco de las competencias atribuidas a la Comunidad 
Autónoma por el Estatuto de Autonomía para Andalucía, le corresponden las relativas al turismo, al 
comercio y a la artesanía, mediante la planificación, la ordenación, la promoción y el desarrollo de 
dichas materias. 
 
Artículo 2. Organización general de la Consejería. 
 
1. La Consejería de Turismo y Comercio, bajo la superior dirección de su titular, se estructura para el 
ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos directivos centrales: 
 
a) Viceconsejería. 
 
b) Secretaría General para el Turismo, con nivel orgánico de Viceconsejería. 
 
c) Secretaría General Técnica. 
 
d) Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. 
 
e) Dirección General de Comercio. 
 
2. En el ámbito provincial, la Consejería continuará gestionando sus competencias a través de los 
servicios periféricos correspondientes, con la estructura territorial establecida en su normativa de 
aplicación. 
 
3. Para el apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Consejería existirá un Gabinete, con las 
funciones y limitaciones previstas en su normativa de aplicación. 
 
Artículo 3. Régimen de suplencias. 
 
1. La suplencia de la persona titular de la Consejería corresponde a la persona titular de la 
Viceconsejería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Viceconsejería o de las 
personas titulares de los restantes órganos directivos de la Consejería, éstas serán suplidas por la 
persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería y, en su defecto, por la persona titular 
del órgano directivo que corresponda según el orden de prelación establecido en el artículo 2.1. Se 
excepciona de este régimen general, la vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de la 
Secretaría General para el Turismo y de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, que tendrán prioridad para suplirse entre ellas. 
 
3. No obstante lo anterior, la persona titular de la Consejería podrá designar para la suplencia a la 
persona que ostente la titularidad del órgano directivo que estime pertinente. 
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Artículo 4. Viceconsejería. 
 
1. La persona titular de la Viceconsejería ejerce la jefatura superior de la Consejería después de la 
persona titular de la misma. Como superior órgano directivo, le corresponde la representación ordinaria 
de la Consejería después de su titular y la delegación general de este, así como el ejercicio de las 
funciones atribuidas por el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.  
 
2. Con tal carácter y bajo las directrices de la persona titular de la Consejería, tiene las siguientes 
competencias: 
 
a) Asistir a la persona titular de la Consejería en el control de eficacia de sus órganos directivos. 
 
b) Supervisar el funcionamiento coordinado de todos los órganos de la Consejería, así como ejercer las 
funciones de dirección e impulso de los mismos. 
 
c) Establecer los programas de inspección y evaluación de los servicios de la Consejería, así como la 
determinación de las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y 
organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo de la 
Consejería. 
 
d) Proponer medidas de organización de la Consejería, y dirigir el funcionamiento de los servicios 
comunes, a través de las correspondientes instrucciones y órdenes de servicio. 
 
e)  Asumir la dirección en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos de la Consejería. 
 
f)  Impulsar la planificación de los sistemas de información y comunicación. 
 
g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería. 
 
h) Ejercer el asesoramiento jurídico a la persona titular de la Consejería en el desarrollo de las funciones 
que a ésta le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción 
de los actos administrativos competencia de aquella, así como a los demás órganos de la Consejería. 
 
i) Informar los asuntos que deban someterse al Consejo de Gobierno y a la Comisión General de 
Viceconsejeros y Viceconsejeras. 
 
j) Dirigir la política de cooperación al desarrollo en materia de turismo y comercio, en coordinación con 
la Consejería competente en materia de acción exterior. 
 
k) Velar porque se cumpla la aplicación de la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en todas las actuaciones de la Consejería. 
 
l)  Impulsar y organizar el Consejo Andaluz del Turismo, velando por su buen funcionamiento. 
 
m) Impulsar y efectuar el seguimiento de la concertación social en el ámbito de la Consejería. 
 
n) Gestionar las designaciones y nombramientos correspondientes a los órganos colegiados 
dependientes de la Consejería o aquellos otros en los que forme parte, conforme a la normativa 
específica.  
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ñ) Impulsar y coordinar los proyectos en el marco de las políticas de la Unión Europea y de cooperación 
con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.  
 
o) Promover la transparencia en el ámbito de la Consejería y de sus entidades y organismos adscritos  
facilitando la aplicación en ese ámbito de los criterios e instrucciones que se establezcan. 
 
p) Impulsar y coordinar las relaciones de la Consejería con otras Consejerías, organismos y entidades.  
 
q) Ejercer las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes. 
 
3. La persona titular de la Viceconsejería velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la 
persona titular de la Consejería, así como por el seguimiento de la ejecución de los programas de la 
Consejería. 
 
4. La Intervención Delegada de la Junta de Andalucía en la Consejería queda adscrita a la Viceconsejería 
en régimen de dependencia orgánica.  
 
5. Dependen directamente de la Viceconsejería: 
 
a) La Secretaría General para el Turismo. 
 
b) La Secretaría General Técnica. 
 
c) La Dirección General de Comercio. 
 
Artículo 5. Secretaría General para el Turismo. 
 
1. A la persona titular de la Secretaría General para el Turismo, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a la persona titular de la Viceconsejería, se asignan las competencias de impulso, dirección, 
coordinación, evaluación y control de las políticas que desarrolle la Consejería en materia de turismo. 
 
2. En particular, le corresponden las siguientes competencias: 
 
a) La formulación de las estrategias y la programación de directrices en materia de planificación 
turística. 
 
b) El impulso, la elaboración, la ejecución y el seguimiento del Plan General del Turismo o de los 
instrumentos de planificación que lo desarrollen. 
 
c) La elaboración y tramitación de propuestas y proyectos de ordenación turística relacionados con la 
planificación y la promoción.  
 
d) El fomento de la actividad económica turística y de aquellas actuaciones enmarcadas en los distintos 
instrumentos y programas de ordenación de los recursos turísticos, potenciando su diversificación y el 
diseño de nuevos productos turísticos en un contexto de colaboración público-privada. 
 
e) La instrucción y elaboración de la propuesta de resolución en los procedimientos de declaración de 
campos de golf de interés turístico. 
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f) El impulso de la innovación y de la modernización tecnológica de las empresas y establecimientos 
turísticos. 
 
g) La promoción interior y exterior de Andalucía como destino turístico. 
 
h) La potenciación de la comercialización turística directa a través de las nuevas tecnologías. 
 
i) El control de la explotación de los establecimientos de alojamiento turístico cuya titularidad sea de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 
 
j) El establecimiento de directrices y programas en materia del servicio de información turística prestado 
por las oficinas de turismo y, en particular, respecto de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía. 
 
k) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente o resulten necesarias para el ejercicio de sus 
competencias. 
 
3. Depende directamente de la Secretaría General para el Turismo la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo. 
 

Artículo 6. Secretaría General Técnica. 
 
1. A la Secretaría General Técnica le corresponden las atribuciones previstas en el artículo 29 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre. 
 
2. En particular, son competencias de la Secretaría General Técnica las siguientes: 
 
a) La tramitación, el informe y la elaboración, en su caso, de las disposiciones de carácter general de la 
Consejería.  
 
b) La asistencia jurídico-administrativa a los órganos de la Consejería. 
 
c) La formulación de las propuestas de resolución de los recursos cuya resolución corresponda a los 
órganos directivos centrales  y de las reclamaciones cuya resolución esté atribuida a la persona titular de 
la Consejería o de la Viceconsejería, así como de los procedimientos de revisión de oficio de 
disposiciones y actos nulos y de la declaración de lesividad de actos anulables cuya resolución 
corresponda a la persona titular de la Consejería. 
 
d) La remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las normas y actos administrativos 
emanados de los órganos directivos centrales de la Consejería. 
 
e) La iniciación, instrucción y elaboración de las propuestas de resolución de los expedientes de 
responsabilidad patrimonial.  
 
f) Las funciones de la Unidad de Igualdad de Género previstas en su normativa de aplicación.  
 
g) El impulso de las actuaciones dirigidas a alcanzar una gestión eficaz y eficiente del gasto de la 
Consejería.  
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h) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, el seguimiento, análisis, evaluación 
y control de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones, coordinando la 
actuación sobre la materia en la Consejería, así como, en las entidades adscritas a la misma. 
 
i) La tramitación de los gastos de los Servicios Generales de la Consejería. 
 
j) La coordinación de la gestión del patrimonio adscrito o cedido a la Consejería.  
 
k) La gestión de la contratación relativa a la administración y servicios generales de los servicios 
centrales de la Consejería, la elaboración de los modelos de pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y el asesoramiento y apoyo al resto de órganos directivos centrales en materia de 
contratación. 
 
l) El régimen interior y los asuntos generales. 
 
m) La administración y gestión del personal de la Consejería, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a la Viceconsejería. 
 
n) El impulso de los planes de formación del personal de la Consejería, así como la coordinación de la 
difusión de las actividades formativas y de comunicación dirigidas al sector turístico y comercial. 
 
ñ) Los servicios de documentación, biblioteca, publicaciones, comunicación e información de la 
Consejería, así como la gestión del registro de documentos y de su Archivo Central. 
 
o) La gestión, coordinación y seguimiento del mantenimiento y actualización de la página web y las redes 
sociales, velando especialmente por un uso no sexista del lenguaje e impulsando la transmisión de una 
imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas.  
 
p) La racionalización y gestión de las publicaciones que realice la Consejería y la preparación de 
compilaciones de las disposiciones vigentes.  
 
q) La coordinación de la labor estadística y cartográfica de la Consejería, en colaboración con el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía, velando porque toda la información referida a personas se 
desagregue por sexo. 
 
r) En colaboración con los órganos competentes, la coordinación de la publicidad institucional y de la 
imagen corporativa de la Consejería. 
 
s) La gestión informática y de las comunicaciones de la Consejería, así como su planificación, 
coordinación, análisis y programación, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de política informática. 
 
t) La organización, racionalización y supervisión de las unidades y servicios de la Consejería. 
 
u) Las demás que le atribuya la legislación vigente. 
 
Artículo 7. Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo.  
 
1. Le corresponden a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo las 
competencias en las siguientes materias: 
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a)  La planificación, seguimiento y evaluación de la estrategia de calidad turística, en el marco del Plan 
General del Turismo. 
 
b) El diseño y la planificación de las acciones dirigidas a la potenciación de la innovación y la 
modernización tecnológica de las empresas, establecimientos y servicios turísticos. 
 
c) La elaboración y tramitación de propuestas y proyectos de ordenación relativos a la oferta turística 
 
d) La gestión y ejecución de las acciones y programas destinados al apoyo y fomento de la actividad 
turística, así como de los dirigidos a la potenciación de la calidad e innovación.  
 
e) La coordinación del Registro de Turismo de Andalucía. 
 
f) La elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de inspección en materia de turismo. 
 
g) La gestión y control de los servicios, empresas y establecimientos turísticos, así como cualquier otra 
competencia en materia de inspección turística atribuida reglamentariamente. 
 
h) Las actuaciones destinadas a promover la mejora de las infraestructuras y servicios turísticos. 
 
i) El establecimiento de medidas para asegurar la efectividad y la garantía de los derechos reconocidos a 
las personas usuarias de los servicios turísticos. 
 
j) El diseño y coordinación de análisis estadísticos, estudios y prospectivas en materia de turismo. 
 
k) La difusión de los resultados de aquellas investigaciones que contribuyan al conocimiento y mejora del 
turismo andaluz. 
 
l) El fomento de la formación y el perfeccionamiento de las personas profesionales del turismo. 
 
m)  Las demás que le atribuya la legislación vigente. 
 
2. La persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo impulsará la 
estrategia de actuación en materia de calidad turística orientada a la asistencia y atención a turistas. 
 
Artículo 8. Dirección General de Comercio. 
 
A la persona titular de la Dirección General de Comercio le corresponden las siguientes competencias: 
 
a) La elaboración de propuestas y proyectos de ordenación en materia de comercio interior de 
Andalucía. 
 
b) El impulso, elaboración, ejecución y seguimiento de la planificación del comercio interior de 
Andalucía, según la legislación vigente. 
 
c) Las actividades de inspección en materia de comercio, así como el control de sus aspectos 
administrativos, legales y técnicos. 
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d) La realización de estudios de mercado, programas y convenios con Administraciones, instituciones o 
entidades públicas para la mejora de la comercialización. 
 
e) El fomento de la creación y mejora de los establecimientos comerciales. 
 
f) El impulso a la innovación y modernización tecnológica, y mejora de la competitividad a las pymes 
comerciales andaluzas. 
 
g) La potenciación del comercio urbano a través de los Centros Comerciales Abiertos, así como la 
elaboración y tramitación de propuestas y proyectos de ordenación relativos al reconocimiento oficial de 
los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía. 
 
h) Las actuaciones destinadas a fortalecer y consolidar el sector congresual y ferial de Andalucía. 
 
i) La elaboración y tramitación de propuestas y proyectos de ordenación relativos al reconocimiento 
oficial de las ferias comerciales de Andalucía, así como la elaboración del calendario anual. 
 
j) Las funciones que correspondan a la Comunidad Autónoma en relación a las Cámaras de Comercio 
de Andalucía. 
 
k) El impulso, fomento y la elaboración de propuestas y proyectos de ordenación de la artesanía 
andaluza en su doble vertiente, productora y comercializadora. 
 
l) El impulso, elaboración, ejecución y seguimiento de la planificación de la artesanía de Andalucía. 
 
m) Las actuaciones orientadas al impulso y fortalecimiento del comercio ambulante en Andalucía. 
 
n) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente o resulten necesarias para el ejercicio de sus 
competencias. 
 
Disposición adicional única. Habilitación para la ejecución. 
 
Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a adecuar las relaciones de puestos de 
trabajo y plantilla presupuestaria a la estructura orgánica establecida en el presente Decreto, así como a 
realizar las creaciones, supresiones y modificaciones necesarias en cualquiera de las características de 
los puestos de trabajo atendiendo a los principios de eficiencia, austeridad, racionalización y reducción 
del gasto público. 
 
Disposición transitoria primera. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del 
Deporte de Andalucía, S.A. 
 
Hasta que se aprueben las disposiciones normativas a las que se refiere la disposición transitoria cuarta 
del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, continuará adscrita a la Consejería de Turismo y Comercio, la sociedad mercantil del sector 
público andaluz, Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., si bien 
las funciones que actualmente tiene encomendadas en materia de deporte serán ejercidas bajo la 
dirección funcional de la Consejería competente en dicha materia.  
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Disposición transitoria segunda. Adscripción de los puestos de trabajo.  
 
Hasta tanto se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo de la Consejería, las unidades y puestos 
de trabajo de nivel orgánico inferior a Dirección General continuarán subsistentes y serán retribuidos con 
cargo a los mismos créditos presupuestarios a que venían imputándose, pasando a depender 
provisionalmente, por resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Turismo y Comercio, de los 
órganos directivos que correspondan, de acuerdo con las funciones atribuidas por el presente Decreto. 
 
Disposición transitoria tercera. Subsistencia de la delegación de competencias. 
 
Las delegaciones de competencias que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de 
este Decreto continuarán desplegando su eficacia hasta tanto no sean sustituidas por otra que se adapte 
a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Disposición transitoria cuarta. Procedimientos en tramitación. 
 
Los procedimientos iniciados y no concluidos a la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán su 
tramitación en los distintos órganos directivos que por razón de la materia asuman dichas 
competencias. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en 
este Decreto, y expresamente el Decreto 153/2012, de 5 de junio, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Turismo y Comercio. 
 
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 
 
Se autoriza al Consejero de Turismo y Comercio para dictar las disposiciones necesarias de ejecución y 
desarrollo del presente Decreto. 
 
Disposición final Segunda. Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.  
 
 
 

Sevilla, a 4 de febrero de 2014 

 
 

Susana Díaz Pacheco 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 

Rafael Rodríguez Bermúdez 
CONSEJERO DE TURISMO Y COMERCIO 

 
 



DENOMINACIÓN:

DECRETO 31/2014, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ACUERDA EL CAMBIO DE
DENOMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA LANTEJUELA (SEVILLA), POR EL DE “LANTEJUELA”.

Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de La Lantejuela (Sevilla) relativa a la aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del cambio de denominación del municipio de La Lantejuela
por el de “Lantejuela”, se relacionan los siguientes 

HECHOS 

1º.- Con fecha de 23 de septiembre de 2013 tuvo entrada, en el registro de la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales, escrito del Alcalde del Ayuntamiento de La Lantejuela, relativo al cambio
de denominación del municipio, adjuntando copia completa del expediente municipal tramitado consistente
en certificado del Secretario Interventor acreditativo del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento del día 8 de
abril de 2013 por el que se aprobó, por mayoría absoluta, la nueva denominación del municipio; certificado
del Secretario Interventor acreditativo de la realización del trámite de información pública de la iniciativa por
un periodo de 30 días hábiles, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
en su número 136 de fecha 14 de junio de 2013, en el tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento y
de que durante el mencionado plazo no se presentó alegación alguna; y Resolución dictada por el
Presidente de la Diputación Provincial de 27 de mayo de 2013, por la que se informa favorablemente la
iniciativa del cambio de denominación del municipio de La Lantejuela por el de “Lantejuela”. 

2º.- La Dirección General de Administración Local solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas la emisión de informe acerca si la denominación “Lantejuela” ya constaba registrada a nombre de
algún otro municipio o si la misma podría inducir a confusión. El 24 de octubre de 2013 dicho organismo
remitió un certificado del Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales.

Seguidamente se solicitó informe al Consejo Andaluz de Concertación Local, recibiéndose el 21 de
noviembre de 2013 certificación de la Secretaria de su Comisión Permanente del acuerdo adoptado en
sesión celebrada el mismo día.

Por último, con fecha 22 de noviembre de 2013 y 19 de diciembre del mismo año se solicitaron sendos
informes a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales y a la Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica, que fueron emitidos con fecha 16 de diciembre de
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2013 y 9 de enero de 2014 respectivamente

A los anteriores hechos les resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Además de la normativa de general aplicación, resulta aplicable al procedimiento los artículos 107 y 
108 de la  la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en relación con el artículo 14 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y con el  artículo 11 del Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril,  así como con los artículos 26 y siguientes del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Segundo. Según el artículo 108 de la referida Ley 5/2010, de 11 de junio, los  cambios de nombre de los 
municipios serán aprobados por resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Tercero. En el procedimiento se han observado los trámites previstos en la normativa de aplicación referidos en 
los HECHOS.

Cuarto. Se han cumplido todas las exigencias previstas en el artículo 107 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, para que pueda culminar favorablemente una iniciativa de modificación del nombre del municipio.

En este sentido, en el certificado del Director General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, facilitado por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se expresa que “de acuerdo con los datos obrantes en el Registro de Entidades
Locales, el cambio de denominación del municipio de La Lantejuela (Sevilla) por la de Lantejuela no
coincide ni produce confusión con otras denominaciones de municipios ya existentes”. En consecuencia ha
quedado constatada  la exigencia del artículo 107.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Asimismo, se ha acreditado la exigencia contenida en el artículo 107.1.b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio,
relativa a que la nueva denominación que se proponga “será en castellano, siendo de especial
consideración la toponimia histórica del lugar”, toda vez que en el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de
La Lantejuela se contiene que el motivo del cambio de denominación tiene por objeto hacer coincidir la
denominación oficial “La Lantejuela” con la denominación histórica “Lantejuela”, que ha sido la utilizada a
lo largo de la historia, según se acredita con la documentación que obra en el archivo municipal, y que aún
se sigue utilizando.  
 
En cuanto a la previsión de la letra c) del mismo precepto legal, se ha constatado la compatibilidad de la
denominación “Lantejuela” con los principios y valores constitucionales, sin que la misma pueda implicar
lesión alguna a los derechos fundamentales.

Quinto. Por último, en relación con lo dispuesto en el artículo 108.1, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, en
sesión celebrada el 21 de noviembre de 2013, la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de
Concertación Local acordó “no formular observaciones” a la iniciativa del Ayuntamiento de La lantejuela,
Sevilla, sobre el cambio de denominación del municipio por el de “Lantejuela”, según certificado emitido al
efecto por su Secretaría.
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En su virtud, con fundamento en las motivaciones que anteceden y de conformidad con lo dispuesto en los
mencionados artículos 107 y 108 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, a propuesta del Vicepresidente de la
Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, según atribución del
artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de febrero de 2014,
 

DISPONGO

Primero: Se aprueba el cambio de denominación del municipio de La Lantejuela, perteneciente a la
provincia de Sevilla, que en adelante pasará a denominarse “Lantejuela”.

Segundo: El presente Decreto deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, procediéndose, tras la
fecha del último boletín oficial en el que se realice su publicación, a la inscripción del cambio de
denominación en el Registro Andaluz de Entidades Locales y a su remisión al órgano competente de la
Administración del Estado para su inscripción en el correspondiente registro estatal.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
Contencioso- Administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en la forma y plazos
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O
bien se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, también con 
carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto 
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública.

En Sevilla, a 4 de febrero de 2014.

SUSANA DÍAZ PACHECO                         
Presidenta de la Junta de Andalucía               

DIEGO VALDERAS SOSA
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales
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DECRETO 32/2014, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ACUERDA EL CAMBIO DE
DENOMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TORRE DEL CAMPO (JAÉN), POR EL DE
“TORREDELCAMPO”.

Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Torre del Campo (Jaén) relativa a la aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del cambio de denominación del municipio de Torre del
Campo por el de “Torredelcampo”, se relacionan los siguientes

HECHOS

1º.- Con fecha de 29 de agosto de 2013 tuvo entrada en el registro de la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales, escrito del Alcalde del Ayuntamiento de Torre del Campo, relativo al
cambio de denominación del municipio, adjuntando copia completa del expediente municipal tramitado
consistente en:  providencia de la Alcaldía de 7 de marzo de 2013 por la que se propone al Pleno iniciar los
trámites de cambio de denominación del municipio ; informe emitido por la Secretaría municipal sobre la
legislación aplicable a las iniciativas de cambio de denominación de municipios; acuerdo del pleno del
Ayuntamiento de Torre del Campo, de 14 de marzo de 2013, aprobando por mayoría absoluta la nueva
denominación del municipio; certificado del Secretario Interventor acreditativo de la realización del trámite
de información pública de la iniciativa por un periodo de 30 días hábiles, mediante inserción de anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén en su número 91 de fecha 15 de mayo de 2013 y en el tablón de
anuncios así como de que durante el mencionado plazo no se presentó alegación alguna; y Resolución
dictada por el Presidente de la Diputación Provincial el día 19 de abril de 2013 por la que se informa
favorablemente la iniciativa del cambio de denominación del municipio de Torre del Campo por el de
“Torredelcampo”.

2º.- La Dirección General de Administración Local solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas la emisión de informe acerca si la denominación “Torredelcampo” ya constaba registrada a
nombre de algún otro municipio o si la misma podría inducir a confusión. El 23 de septiembre de 2013
dicho organismo remitió un certificado del Director General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Seguidamente se solicitó informe al Consejo Andaluz de Concertación Local, recibiéndose el 30 de octubre
de 2013 certificado emitido por la Secretaría de su Comisión Permanente sobre el acuerdo adoptado en
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sesión celebrada en el mismo día. 

Por último, con fecha 7 de noviembre de 2013 y 17 de diciembre del mismo año se solicitaron sendos
informes a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales y a la Letrada Jefe de la Asesoría Jurídica, que fueron emitidos con fecha 5 de diciembre de
2013 y 9 de enero de 2014 respectivamente. 

A los anteriores hechos les resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Además de la normativa de general aplicación, resulta aplicable al procedimiento los artículos 107 y 
108 de la  la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en relación con el artículo 14 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y con el  artículo 11 del Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril,  así como con los artículos 26 y siguientes del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Segundo. Según el artículo 108 de la referida Ley 5/2010, de 11 de junio, los  cambios de nombre de los 
municipios serán aprobados por resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Tercero. En el procedimiento se han observado los trámites previstos en la normativa de aplicación
referidos en los HECHOS.  
 
Cuarto. Se han cumplido todas las exigencias previstas en el artículo 107 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, para que pueda culminar favorablemente una iniciativa de modificación del nombre de un municipio.

En este sentido, en el certificado del Director General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, facilitado por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, se expresa que “de acuerdo con los datos obrantes en el Registro de Entidades
Locales, el cambio de denominación del municipio de Torre del Campo (Jaén) por la de Torredelcampo no
coincide ni produce confusión con otras denominaciones de municipios ya existentes”. En consecuencia ha
quedado constatada  la exigencia del artículo 107.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Asimismo, se ha acreditado la exigencia contenida en el artículo 107.1.b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio,
relativa a que la nueva denominación que se proponga “será en castellano, siendo de especial
consideración la toponimia histórica del lugar”, toda vez que en el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de
Torre del Campo se contiene que el motivo del cambio de denominación tiene por objeto modificar, dentro
del nomenclátor utilizado por el Instituto Nacional de Estadística, la denominación asignada al municipio,
“Torre del Campo”, haciéndola coincidir con la denominación dada a la unidad poblacional,
“Torredelcampo”, términos coincidentes pero que difieren en su expresión escrita, de acuerdo con la
historia y tradición municipal.

En cuanto a la previsión de la letra c) del mismo precepto legal, se ha constatado la compatibilidad de la
denominación “Torredelcampo” con los principios y valores constitucionales, sin que la misma pueda
implicar lesión alguna a los derechos fundamentales.
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Quinto. Por último, en relación con lo dispuesto en el artículo 108.1, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, en
sesión celebrada el 30 de octubre de 2013, la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Concertación
Local acordó “no formular observaciones” a la iniciativa del Ayuntamiento de Torre del Campo sobre el
cambio de denominación del municipio por el de “Torredelcampo”, según certificado emitido al efecto por
su Secretaría.

En su virtud, con fundamento en las motivaciones que anteceden y de conformidad con lo dispuesto en los
mencionados artículos 107 y 108 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, a propuesta del Vicepresidente de la
Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, según atribución del
artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de febrero de 2014,

DISPONGO

Primero: Se aprueba el cambio de denominación del municipio de Torre del Campo, perteneciente a la
provincia de Jaén, que en adelante pasará a denominarse “Torredelcampo”.

Segundo: El presente Decreto deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, procediéndose, tras la
fecha del último boletín oficial en el que se realice su publicación, a la inscripción del cambio de
denominación en el Registro Andaluz de Entidades Locales y a su remisión al órgano competente de la
Administración del Estado para su inscripción en el correspondiente registro estatal.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso- 
Administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en la forma y plazos previstos en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien, también con 
carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto 
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública.

En Sevilla, a 4 de febrero 2014.

SUSANA DÍAZ PACHECO                         
Presidenta de la Junta de Andalucía               

DIEGO VALDERAS SOSA
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales

D  E  C  I  S  I  Ó  N
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La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, establece en su artículo 14.1, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas
realicen operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir necesidades
transitorias de tesorería.

Por otro lado, el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía prevé,
igualmente, en su artículo 65.1, que la Junta de Andalucía podrá realizar operaciones de
crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de
tesorería.

Asimismo, el artículo 37.d), de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, autoriza al Consejo de Gobierno,
previa propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
a acordar la realización de operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con el fin de
cubrir necesidades transitorias de tesorería.

El límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuere la
forma en la que se documenten, será como máximo el establecido en el artículo 72.3 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en uso de la autorización conferida en la mencionada Ley del Presupuesto,
el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, en
su reunión del día 4 de febrero de 2014,

ACUERDA

Nº y año del expte.

          

Referencia

Consejería de  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DENOMINACIÓN:

ACUERDO DE 4 DE FEBRERO DE 2014, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE
AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO POR PLAZO INFERIOR A UN
AÑO, PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES TRANSITORIAS DE TESORERÍA.
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Primero. Efectuar durante el ejercicio 2014 operaciones de crédito por plazo inferior a un año,
con objeto de cubrir las necesidades transitorias de tesorería de la Comunidad Autónoma.

El límite de endeudamiento vivo por operaciones de crédito por plazo inferior a un año
será el establecido en el artículo 72.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
para realizar las citadas operaciones de crédito, así como para adoptar las medidas necesarias
para su formalización y ejecución.

Segundo. Tales operaciones de crédito se realizarán en las condiciones habituales del mercado
financiero.

Para presupuestar sin defecto la carga financiera de estas operaciones, el tipo de interés,
en ningún caso, podrá superar el 5,5%.

Tercero. El presente Acuerdo tendrá efectos a partir del día de su aprobación.

            Sevilla, 4 de febrero de 2014

 Susana Díaz Pacheco
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

            María Jesús Montero Cuadrado
CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Por el Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén), de conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 
18/2006, de 24 de enero, se ha acordado la mutación demanial subjetiva a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de una parcela de terreno de 4865 m2, ubicada en Calle Antonio 
Machado, número 4, de dicho municipio, donde se ubica el I.E.S. ”Acebuche”, con destino a 
uso educativo. 

 
Por la entonces Consejería de Educación, hoy Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, se considera de interés la aceptación de la referida mutación demanial para los fines 
educativos. 

 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública previa 

deliberación del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 4 de febrero de 2014, 
 
 

DISPONGO 
 
 

Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80 y concordantes, de la Ley 4/1986, de 5 

de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la transmisión de 
la propiedad acordada por el Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén), mediante mutación 
demanial subjetiva, de la parcela de terreno de 4.865 m2, ubicada en Calle Antonio Machado 4, 
donde se ubica el I.E.S. “Acebuche” de dicho municipio, con destino a uso educativo. 
  
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Martos, al tomo 1744, libro 349, folio 119 con 
el número de finca 31225, con la siguiente descripción: 
 
RÚSTICA: Pieza de tierra calma de secano, en el sitio Ranal, término de Torredonjimeno; su 
cabida, cuarenta y ocho áreas, sesenta y cinco centiáreas. Linda al norte, Juan Téllez Calle, 
Rosario Muñoz Blanca, Rafael Sánchez Ibáñez, y Antonio Delgado Ortega; sur, con el Instituto 

Nº y año del expte. 
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  JA – 13/002 

CONSEJERÍA DE  HACIENDA Y ADMINISTRACION 
PUBLICA 
 

DENOMINACIÓN:  
 
DECRETO 33/2014, de 4 de febrero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad a favor 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante mutación demanial subjetiva, por el 
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén), de una parcela de terreno de 4.865 m2, sita en Calle 
Antonio Machado, número 4, donde se ubica el I.E.S. ”Acebuche”, con destino a uso educativo y se 
adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
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de Enseñanza técnica de Torredonjimeno; este, Angustias Delgado Ortega; y al oeste, terrenos 
propiedad del Ayuntamiento. 
 
Referencia catastral número.6603243VG1860S0001AJ. 

 
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, la transmisión 
de la propiedad  se formalizará mediante convenio administrativo y se inscribirá en el Registro de 
la Propiedad correspondiente. 

 
Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, se 
tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de la transmisión de la propiedad de la parcela descrita en el apartado primero, que 
se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con destino a uso educativo. 

 
Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección 
General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto 
dispone el presente Decreto. 

 
  

                   Sevilla, a 4 de febrero 2014 
 
 
 
 
 
 
 
                     Susana Díaz Pacheco 
      PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
     
 
 
 
 
 
 
 
                  María Jesús Montero Cuadrado 
CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Por el Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por 
Decreto 18/2006, de 24 de enero, se ha acordado la mutación demanial subjetiva a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de una parcela de terreno de 14.415 m2, procedente de la 
denominada EP-5 que forma parte del sector 6, y de la número 4 del sector 4 de dicha localidad, 
donde se ubica el I.E.S. ”Mar Mediterráneo”, con destino a uso educativo. 

 
Por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se considera de interés la aceptación 

de la referida mutación demanial subjetiva para los fines educativos. 
 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 4 de febrero de 2014, 

 
 

DISPONGO 
 
 

Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80 y concordantes, de la Ley 4/1986, de 5 

de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la transmisión de 
la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, acordada por el Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar (Almería) de una parcela de terreno de 14.415 m2, procedente de la denominada EP-5 
que forma parte del sector 6, y de la número 4 del sector 4 de dicha localidad, donde se ubica el 
I.E.S. “Mar Mediterráneo” de dicha localidad, con destino a uso educativo. 
  
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Roquetas de Mar (Almería), al tomo 
3.465, libro 1.651, folio 156 con el número de finca 101968, con la siguiente descripción: 
 
URBANA: Parcela procedente de la denominada EP-5 que forma parte del sector 6, y de la 
número 4 del sector 4, en Aguadulce, término municipal de Roquetas de Mar, destinada al uso 
de equipamiento primario. Linda: Norte, con la parcela EP-5 del sector 6 y parcela U-18 del 

Nº y año del expte. 
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Referencia 

  AL – 12/008 

CONSEJERÍA DE  HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 

 

DENOMINACIÓN:  
 
DECRETO 34/2014, de 4 de febrero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, 
mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), a favor 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de una parcela de terreno de 14.415m2, procedente de 
la denominada EP-5 que forma parte del sector 6, y de la número 4 del sector 4 de dicha 
localidad, donde se ubica el I.E.S. ”Mar Mediterráneo”, con destino a uso educativo y se adscribe a 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
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sector 6; Sur, la parcela 5 del sector 4; Este, la parcela U-18 del sector 6 y parcela 1 del sector 4; 
y Oeste, la parcela EP-5 del sector 6 y la parcela 4 del sector 4. 
 
Referencia catastral número 7255401WF3775N0001WM. 

 
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, la transmisión 
de la propiedad se formalizará mediante convenio administrativo y se inscribirá en el Registro de 
la Propiedad correspondiente. 

 
Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, se 
tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de la transmisión de la propiedad de la parcela descrita en el apartado primero, que 
se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con destino a uso educativo. 

 
Cuarto. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección 
General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto 
dispone el presente Decreto. 

 
  

       Sevilla, a 4 de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
       
           Susana Díaz Pacheco 
      PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
     
 
 
 
 
 
 
 
                         María Jesús Montero Cuadrado 
CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
 


