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3701 LEY 9/1996, de 26 de diciembre, por la que 
se aprueban medidas fiscales en materia de 
Hacienda Publica, contrataci6n administrati
va, patrimonio, funci6n publica y asistencia 
juridica a entidades de derecho publico. 

EI Presidente de la Junta de Andalucia. 
A todos 10S que la presente vieren, sabed: 

Que el Parlamento de Andalucia ha aprobado y yo, 
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren 
la Constituci6n y el ~statuto de Autonomıa, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley por la que 
se aprueban medidas fiscales en materia de Hacienda 
Publica, contrataci6n administrativa, patrimonio, funci6n 
publica y asistencia juridica a entidades de derecho 
publico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente Ley aprueba medidas de distinta natu
raleza tributarias, de responsabilidad contable, compen
saci6n de deudas, contrataci6n de auditorıas, contrata
ci6n administrativa, patrimonio, funci6n publica y asis
tencia jurıdica a entidades de derecho publico pertene
cientes a materias no relacionadas directamente con el 
contenido propio de la Ley del Presupuesto y, por tanto, 
susceptibles de tramitaci6n separada de aquella, cons
tituyendo, al mismo tiempo, instrumentos de utilidad 
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de poH
tica econ6mica plasmados en la Ley del Presupuesto 
de la Comunidad para 1997. 

Este conjunto de medidas de distinta naturaleza se 
venıa inCıuyendo en ejercicios pasados en la Ley del 
Presupuesto, constituyendo un contenido ajeno 0 de 
debil conexi6n a la esencia propia de la misma, siendo 
por tanto conveniente su inclusi6n en un texto legal de 
tramitaci6n separada e independiente de aquella. 

La Ley establece determinadas reformas en el ambito 
tributario propio de la Comunidad Aut6noma con la crea
ci6n de determinadas tasas; modifica en concreto cinco 
preceptos de la Ley General de la Hacienda Publica de 
la Comunidad Aut6noma de Andalucia; introduce nor
mas reguladoras en materia de contrataci6n adminis
trativa y patrimonio; establece determinadas medidas 
en materia de funci6n publica, incluyendo la creaci6n 
de ı.ırı nuevo cuerpo de funcionarios denominado Cuerpo 
de Agentes de Seguridad de la Junta de Andalucia, y, 
por ultimo, regula la asistencia jurıdica a entidades de 
derecho publico. 

En el capıtulo 1 se crean las tasas por inscripci6n 
en las convocatorias para la selecci6n de personal al 
servicio de la Junta de Andalucfa, por derechos de exa
men y cursos para la obtenci6n de titulos para el gobierno 
de embarcaciones de recreo y para la acreditaci6n de 
la aptitud y conocimientos para el ejercicio de la Gaza 
y la pesca continental, por inspecciones y controles sani
tarios oficiales de carnes frescas y carnes de aves de 
corral. Tambii!O se procede a la modificaci6n de la tasa 
por servicios academicos y del «80letin Oficial de la Junta 
de Andalucia» para considerar los supuestos de envios 
urgentes y/o fuera del territorio nacional, actualizandose, 
ademas sus diversas tarifas. 

Las razones que impulsan a la creaci6n y modificaci6n 
de las tasas son, en el supuesto de las tasas por ins
cripci6n en las convocatorias y por derechos de examen 
y cursos antes mencionados, el gran costo de las pruebas 
selectivas para la Administraci6n que justifica que pueda 
financiarse mediante la citada tasa al igual que' se realiza 
en el Estado y en la mayorıa del resto de las Comunidades 
Aut6nomas, mientras que en el de la tasa por inspecci6n 

y control de carnes frescas se trata de un imperativo 
de la Uni6n Europea exigido en la Directiva 93/118/CEE. 
Por otro lado, es necesario actualizar las cuantias rela
tivas a la tasa del «80letın Oficial de la Junta de An
dalucia». Por su parte, la modificaci6n de la tasa por 
servicios academicos viene motivada por la modificaci6n 
del sistema educativo, siendo necesaria la adecuaci6n 
del anexo Vii de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas 
y Precios Publicos de la Comunidad Aut6noma de Anda
luda, para adaptarlo a la misma cuantıa que se con
templa en el Estado. 

EI capitulo ii de la Ley introduce modificaciones en 
la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucfa en materia de responsabilidad 
contable, tanto por 10 que respecta a la determinaci6n 
de las circunstancias por las que se incurre en la misma 
con inclusi6n ademas de las empresas de la Junta de 
Andalucfa, como a la competencia para exigir dicha res
ponsabilidad. Tambien se introduce una modificaci6n en 
el articulo 50 bis de aquella, relativo a la atribuci6n de 
competencias en las secciones presupuestarias para con

. templar las secciones del .. Fondo Andaluz de Garantıa 
Agraria» y de "Pensiones Asistenciales». Se Ənade un 
numero 4 al articulo 37 de la Ley citada que establece 
el regimen de la compensaci6n de las deudas a favor 
de la Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma. Por 
ultimo, mediante el articulo 85 ter de la citada Ley, se 
regula la competencia para contratar auditorias sobre 
cualquier 6rgano 0 entidad de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia y sus Organismos aut6nomos. 

En el capıtulo Ili, en materia de contrataci6n admi
nıstrativa, se establece la regulaci6n del libramiento de 
fondos y del tramite de acreditaci6n de existencia de 
credito en la tramitaci6n de emergencia, se regula el 
control de los contratos de trabajo especificos y con
cretos no habituales y se incluye un precepto relativo 
a las bajas temerarias para los contratos de obras adju
dicados por subasta para garantizar el normal cumpli
miento de estos contratos. . 

En el capıtulo iV, se modifica el articulo 84.1 de la 
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu
nidad Aut6noma de Andalucfa, atribuyendo la compe
tencia para acordar los arrendamientos de bienes mue
bles e inmuebles en favor de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia a los titulares de las Consejerias, a dife
rencia de la redacci6n anterior, en la que se atribuıa 
al Consejero de Hacienda la competencia en relaci6n 
a los bienes inmuebles, y al titular de cada Departamento, 
la competencia en relaci6n conlos bienes muebles. 

Se inCıuye en el capitulo V determinadas disposicio
nes relativas al profesorado -posibilidad de que realicen 
horas lectivas extraordinarias para la educaci6n a dis
tancia y regimen previsto para el profesorado que no 
disponga de horario completo para impartir materias de 
su especialidad-, que se inCıuıan con la misma redacci6n 
en la Ley del Presupuesto para 1996, si bien con vigencia 
exclusiva para dicho ejercicio. La inclusi6n en la presente 
Ley otorga vigencia indefinida a dichas disposiciones. 

Se introduce una disposici6rı qüe regula para el ano 
1997 la compatibilidad con tareas de docencia del ejer
cicio del cargo de Alcalde en municipios cuya poblaci6n 
sea inferior a 20.000 habitantes. 

Por otra parte, se crea el cuerpo de funcionarios deno
minado "Cuerpo de Agentes de Seguridad de la Junta 
de Andalucia», en çıplicaci6n de la posibilidad recogida 
en el articulo 20 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenaci6n de la· Funci6n Publica de la Junta de 
Andalucfa. 

En el capitulo VI, relativo a la modificaci6n de la Ley 
del Gobierno y de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma, se anade un parrafo 2.° al articulo 50 de 
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dicha Ley, para posibilitar el asesoramientoerı Derecho 
y defensa en juicio de determinadas entidades de derə
cho publicodependientes de la Junta de Andaluefa. 

La disposiciôn adicional unica crea una empresa de 
la Junta de Andaluefa de las previstas en el articulo 6.1.b) 
de la Ley General de la Hacienda Publica, adscrita a 
la Consejeria de Salud, con objeto de lIevar a cabo la 
gestiôn del hospital de Poniente, de Almeria. 

Las disposiciones transitorias contemplan la partici
paciôn del personal laboral fijo en las pruebas selectivas 
de acceso convocadas en relaciôn a puestos de trabajo 
cuya adscripciôn hava sido modificada de laboral a fun
cionario, y el regimen de la oferta de empleo publico 
durante el ano 1997. 

La disposiciôn derogatoria unica incluye la derogaciôn 
expresa de determinados preceptos de la Ley de Tasas 
y Precios Publicos, de la Ley del Patrimonio de la Comu
nidad Autônoma y de la Ley 7/1996, de 31 de julio, 
del Presupuesto de la Comunidad Autônoma de Anda
luefa para 1996. 

Por ultimo, en la disposiciôn final unica se establece 
la entrada en vigor de la Ley. 

CAPITULO 1 

Medidas fiscales 

SECCı6N 1.3 CREACı6N DE LA TASA 12.03 POR INSCRIPcı6N EN LAS 
CONVOCATORIAS PARA LA SElECCı6N DEl PERSONAL AL SERVICIO DE 

LA JUNTA DE ANDAıucfA 

Articulo 1. Creaciôn. 

Se crea la tasa por inscripciôn en las convocatorias 
para la selecciôn del personal al servicio de la Junta 
de Andaluefa. 

Articulo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la solicitud 
de inscripciôn en las convocatorias para la selecciôn del 
personal al servicio de la Junta de Andaluefa, tanto en 
la condiciôn de funcionario y estatutario, como en la 
condiciôn de laboral. 

Articulo 3. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten la 
inscripciôn en las convocatorias que realicen las Con
sejerfas y organismos competentes de la Administraciôn 
autonômica para la selecciôn del personaL 
Articulo 4. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la solicitud 
de inscripciôn; sin embargo, el ingreso de su importe 
sera previo a la misma. 

Articulo 5. Cuotas. 

La tasa se exigira segun la siguiente tarifa: 
a) Para convocatorias que realicen la Consejeria de 

Gobernaciôn y el Servicio Andaluz de Salud: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Para acceso a 105 grupos A y 1.° 
Para acceso a 105 grupos B y 2.° 
Para acceso a 105 grupos C y 3.° 
Para acceso a 105 grupos D y 4.° 
Para acceso a 105 grupos E y 5.° 

Pesetas 

5.300 
3.500 
1.800 
1.500 
1.500 

b) Para las convocatorias que realice la Consejeria 
de Educaciôn y Ciencia de'personal docente: 

Peseləs 

1. Para acceso a Cuerpos del grupo A .......... 10.000 
2. Para acceso a Cuerpos del grupo B .......... 9.000 

Articulo 6. Exenciones. 

En las convocatorias a las que se refiere esta tasa, 
quedaran exentos del pago de la misma aquellos soli
citantes que acrediten su coı:ıdiciôn de minusvalidos en 
un grado igual 0 superior al 33 por 100. . 

SECcı6N 2." CREACı6N DE LA TASA 14.01 POR DERECHOS DE EXAMEN 
Y CURSOS PARA LA OBTENcı6N DE TiTULOS PARA EL GOBIERNO DE 
EMBARCACIONES DE RECREO Y PARA LA ACREDITACı6N DE LA APTITUD 
Y CONOCIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA CAZA Y DE LA PESCA 

CONTINENTAL 

Articulo 7. Creaciôn. 

Se crea la tasa por derechos de examen y cursos 
para la obtenciôn de titulos para el gobierno de embar
caciones de recreo y para la acreditaciôn de la aptitud 
y conocimientos para el ejercicio de la caza y de la pesca 
continentaL 

Articulo 8. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la solicitud 
de inscripciôn en las convocatorias de examenes para 
la obtenciôn de titulos para el gobierno de embarca
ciones de recreo y en tas convocatorias de examenes 
y cursos de acreditaci.ôn de la aptitud y conocimientos 
para el ejercicio de la caza y de la pesca continentaL 

Articulo 9. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten 
la inscripciôn en las convocatorias para la realizaciôn 
de los examenes y cursos senalados en el articulo ante
rior. . 

Articulo 10. Devengo. 

La tasa se devengara en el momento de la solicitud 
de inscripciôn, sin embargo el ingreso de su importe 
sera previo a la misma. 

Articulo 11. Cuotas. 

La tasa se exigira segun la siguiente tarifa: 

a) Por derechos de examen para la. obtenciôn de 
tltulos para el gobierno de embarcaciones de recreo que 
realice la Consejeria de Turismo y Deporte: 

Pesetəs 

1. Patrôn de embarcaciones de recreo ......... 6.000 
2. Patrôn de yate y patrôn de yate habilitado 

para altura ...................................... 8.000 
3. Capitan de yate ................................ 15.000 

b) Por derechos de examen y cursos de acreditaciôn 
de la aptitud y conocimientos para el ejercicio de la 
caza y pesca continental que realice la Consejeria de 
Medio Ambiente: 

Pesetas 

1. Para la realizaciôn del examen ............... 3.500 
2. Para la realizaciôn del curso .................. 7.000 
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SECCIÖN 3.3 CREACIÖN DE LA TASA 17.01 POR INSPECCIONES Y CON
TROLES SANITARIOS OFICIALES DE CARNES FRESCAS Y CARNES DE AVES 

DECORRAL 

Artfculo 12. Creaci6n. 

Se crea la tasa por inspecciones y controles sanitarios 
oficiales de carnes frescas y carnes de aves de corral. 

Articulo 13. Objeto def tributo. 

La tasa grava la inspecei6n .y control sanitario de car
nes frescas y carnes de aves de corral. 

Dicho control El inspecci6n sera el realizado por los 
tecnicos facultativos en las siguientes fases de produc
ei6n: 

Sacrificio de animales. 
Despiece de las canales. 
Operaciones de almacenamiento de carnes frescas 

para consumo humano. 

Artıculo 14. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la presente tasa 
la prestaci6n de las actividades realizadas por la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Andalucia para 
preservar la salud publica, mediante la practica de ins
pecciones y controles sanitarios de animales y sus carnes 
frescas destinadas al consumo y efectuadas por los facul
tativos de los servicios correspondientes, tanto en los 
locales 0 estableeimientos de dep6sito, macelo, 0 mani
pulaei6n, sitos en el territorio de la Comunidad, como 
los demas controles y analisis realizados en los centros 
habilitados al efecto. 

A efectos de la exacci6n del tributo, las actividades 
de inspecci6n y control sanitario que se incluyen dentro 
del hecho imponible se catalogan de la siguiente forma: 

Inspecciones y controles sanitarios «ante mort~m» 
para la obtenci6n de carnes frescas de ganado bovıno, 
poreino, ovino y caprino, solipedosjequidos y aves de 
corral. 

Inspecciones y controles sanitarios «post mortem» 
de los animales sacrificados para la obtenci6n de las 
mismas carnes frescas. 

Investigaci6n de residuos en los animales y las carnes 
frescas en la forma prevista por la normativa vigente. 

Certificado de inspecci6n sanitaria, cuando sea nece
sario. 

EI control estampillado de las canales, cabezas, len
guas, corazones, pulmones e higados y otras visceras 
y despojos destinados al consumo humano, ası como 
al marcado 0 marchamado delas· piezas obtenidas en 
las salas de despiece. 

Operaeiones de almacenamiento de carnes frescas 
para el consumo humano, desde el momento en que 
asi se establezcıı, excepto las relativas a pequeıias can
tidades en locales destinados a la venta a los consu
midores finales. 

Artfculo 15. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de con
tribuyentes, las personas fisicas 0 juridicas que solieiten 
la prestaci6n del servicio, 0 para quienes se realicen 
las operaciones de sacrificio, despiece 0 almacenamien~ 
to, descritas en el articulo anterior. 

Estan obligados al pago de la tasa, en calidad de 
sustitutos del contribuyente: 

En el caso de las tasas relativas a las inspecciones 
y controles sanitarios oficiales «ante mortem» y «post 
mortem» de los animales sacrificados, investigaci6n de 
residuos y estampillado de canales y cabezas, lenguas 
y vısceras destinadas al consumo humano, los propie
tarios 0 empresas explotadoras de los mataderos 0 luga
res de sacrificio, ya sean personas fisicas 0 juridicas. 

En cuanto a las tasas relativas al control de las ope
raciones de despiece: 

a) Las mismas personas determinadas en el parrafo 
anterior cuando las operaciones de despiece se realicen 
en el mismo matadero. 

b) Las personas fisicas 0 juridicas propietarias de 
establecimientos dedicados a la operaci6n de despiece 
de forma independiente, en los demas casos. 

Y por 10 que respecta a las tasas relativas a control 
de almacenamiento, desde el momento en que se fijen, 
las personas fisicas 0 juridicas propietarias de las eitadas 
instalaciones de almacenamiento. 

-
En todo caso tendran igualmente la condici6n de suje-

tas pasivos las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad 
juridica, constituyan una unidad econ6mica 0 un patri
monio separado susceptible de imposici6n. 

Los sustitutos del contribuyente deberan cargar el 
importe de la tasa en factura, procediendo posterior
mente a su ingreso a favor de la Tesoreria General de 
la Comunidad Aut6noma, en la forma que reglamen
tariamente se establezca. 

Articulo 16. Responsabfes de fa percepci6n def tributo. 

Seran responsables subsidiarios, en los supuestos y 
con el alcance previsto en el articulo 40 de la Ley General 
Tributaria, 105 administradores de las sociedades y los 
sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, con
cursos, sociedades y entidades en general que se dedi
quen a las actividades cuya inspecci6n y control genera 
el devengo del tributo. 

Seran responsables solidarios los titulares del comer
eio donde se expidan las carnes al conSumidor final, 
aun cuando sea en forma de producto cocinado y con
dimentado, siempre que no se acredite su origen 0 
procedencia. 

Artıculo 1 7. Devengo. 

La tasa que corresponde satisfacer se devengara en 
el momento en que se inicien las actividades de ins
pecci6n y control sani.tario de carnes frescas y carnes 
de aves de corra!, en los establecimientos 0 instalaciones 
en que se desarrollen las mismas, sin perjuicio de que 
se exija su previo pago cuando el procedimiento tribu
tario se inicie a solicitud del sujeto pasivo. 

En caso de que en un mismo establecimiento y a 
solicitud del interesado se realicen en forma sucesiva 
las tres operaciones de sacrifieio, despiece y almace
namiento, 0 dos deellas en fases igualmente sucesivas, 
el total de la tasa a percibir se hara efectiva en forma 
acumulada al comienzo del proceso, con independencia 
del momento del devengo de las cuotas correspondien
tes. 

Articulo 18. Lugar de realizaci6n def hecho imponibfe. 

Se entendera realizado el hecho imponible en terri
toriö de la Comunidad Aut6noma de Andalucia cuando 
en el mismo radique el establecimiento en que se· sacri-
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fiquen kıs anima1es. se despieceR !as canales 0 se alma
cenen tas carnes. sirı que puedan exist'ir restitucio.nes 
a favor deotras Coınunidades Autô.nomas. 

Artfculo 19. Cuotə tribınaria. 

i:..a euata tfibutqria se-exigirəaLcontribuyeıııtepoF Gadə 
una de tas operaclones rel:ativas a~ 

&acrificio de anlmale'S. 
€)peraciones de despim;e. 
Control de almaeenamiento. 

En IƏS operactoı::ıes de sacrificio realizadas en mata
deros. las cuotas exigibles ar sujeto pasiııo se determi
nara .. en fund6n del nUmero de animales sacrificados. 

Las cuotas tributarias relativas a las actividades con
juntas de inspecci6n y control sanitario «ante mortem». 
"post mortem». estampi1lado de las canales. cabezas. 
tenguas. pulmones e hlgados. etc .. e investigaci6n de 
residuos exigibles con ocasi6n del sacrificio de animales. 
se cifran. para cadaanimal sacrificado en los estable
cimientos 0 instalaciones debidamente autorizados. en 
las cuantfas que se recogen en el siguiente cuadro: 

Clase de ganado 

a) Para ganado 

80vino: 

Cuota 
por anima! 
sacrificado 

Pesetas 

Mayar con məs de 218 kilos de peso por canal. 300 
Menor con menos de 218 kilos de peso por 

canal .............................................. 167 
Solipedosjequidos ................................. 293 

Porcino: 

Comercial de məs de 12 kitos de peso por canal. 86 
Lechones de menos de 12 kilos de peso po, 

canal .............................................. 11 

Ovino y caprino: 

Con mas de 18 kilos de peso por canal ......... 33 
Entre 12 y 18 kilos de peso par canal ........... 23 
De menos de 12 kilos de peso por canal ........ 11 

b) Para !as aves de corra! y conejos 

Para aves aduJtas pesadas con məs de 5 kilos 
de peso por canal ............................... 2.60 

Para aves de corral j6venes de engorde con məs 
de 2.5 kilos de peso por canal ................. 1.30 

Para pollos y gallinas de carne y demas aves 
€le corral j6venes de engarqe con menos de 
2.5 kilos de peso par canal ..................... 0.67 

Para gallinas de reposici6n ........................ 0.67 
Para conejos .................... ,.................... 0.67 

Para el resto de las operaciones. la cuota se deter
minara en funci6n del numero de toneladas sometidas 
a la operaci6n de despiece V a las de control de alma
cenamiento. A estos ultimos efectos y para las opera
ciones de despiece se tomara como referencia el peso 
real de la carne antes de despiezar. incluidos los huesos. 

La cuota rələtiva a las inspectıiones y eontroles sani
tarios an iəs ~Ias de despieıııe. int:fuido Ert etiquetado 
y mal1:'Ədo de piezas Qbtenidas de tas canales. se fija 
eR 200 pesetas POl' tonelada. 

La cuota felativa al control e ir:ıspecci6n de las opa
raeiones de almacenamiento. desdə el momento en que 
se estabrezcan por haberse producido el desarrollQ pre
visto ən el anexa de la Directiva 93j11Ə/CEE. se cifra 
igualmente en 200 pesetas PQr tonelada. 

Artfoulo 20. Atribuci6n de !as cuotas por investigaci6n 
de residuos. 

En et supuesto de que por par-te de estabtƏ€imientQs 
o servicios dependientesde e.sta Camlılni.dad Aut6nomas 
se llevən a cabo de forma independtente investigaciones 
defesiduos de animales sacrtficados en otra Comunidoo. 
por no disponer aquella de laboratorios homologados 
oficialmente en los que se practiquen los metodos de 
analisis previstos en las reglamentaciones tecnico-sani
tarias sobre la materia. dictadas por el propio Estado. 
o catalogadas de obligado cumplimiento en virtud de 
normas emanadas de la CEE, se percibira una cuota 
de 182 pesetas par tonelada resultante de la operaci6n 
de sacrificio. de acuerdo con las reglas por las que se 
regula la liquidaci6n de cuotas. aun cuanclo la operaci6n 
se realice por muestreo. 

EI ingreso de la cuota correspondiente. ası como de 
105 gastos de envıo de las muestras de carnes 0 vısceras 
a analizar. una vez seleccionadas por el personaj tecnico 
facultativo. correran a cargo del solicitante de dichos 
anəlisis 0 investigaci6ri .. 

EI irnporte de la tasa a percibir y que asciende 
a 182 pesetas por tonelada te6rica se podra cifrar con 
referencia a los pesos medios a nivel nacional de las 
t:anales obtenidas del sacrificio de los animales que se 
contienen en la siguiente escala. con indicaci6n de la 
cuota par unidad: 

Unidades 

De bovino mayor con mas de 218 kitos de peso 
por canal ........................................ . 

De terneros con menos de 218 kilos de pesa 
por canal ........................................ . 

De porcino comercial de məs de 12 kilos de 
peso por canal .................................. . 

De porcino iberico y cruzado de mas de 12 kilos 
de peso encanal ............................... . 

De lechofres de menos de J 2 kilos de peso par 
canal ............................................. . 

De carderos de menos de 12 kitos de peso por 
canal· ............................................. . 

De corderos deentre 12 y 18 kitos de peso 
por canal ........................................ . 

De ovino mayar con mas de 18 kilos de pesa 
POf canal ........................................ . 

De cabrito lechal de menos de 12 kilos de peso 
por canal ........................................ . 

De caprino de entre 12 y 18 kilos de peso por 
canal ............................................. . 

De caprino mayar. de 'məs de 18 kilos de peso 
por canal ........................................ . 

De ganado caba1lar ............................... . 
De aves de corral .................................. . 

Cuota 
por unidad 

Peseıas 

47 

32 

14 

20 

1.20 

1.20 

2.20 

3,40 

0.90 

2.20 

3.50 
27 
0.30 
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Articulo 21. Imposibilidad de restituci6n a terceros del 
importe de la tasa correspondiente. 

EI importe de la tasa correspondiente no podra ser 
objeto de restituci6n a terceros a causa de la exportaciôn 
de las carnes, va sea en forma directa 0 indirecta. 

SECCı6N 4.a CREACION DE LA TASA 17.02 POR APERTURA DE OFI-
CINAS DE FARMACIA 

Artıculo 22. Creaci6n. 

Se crea la tasa por apertura de Oficinas de Farmacia. 

Articulo 23. Hecho imponible. 

Cönstituve el hecho imponible de esta tasa la solicitud 
de autorizaciôn de apertura de Oficinas de Farmacia. 

Articulo 24. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten 
la autoriz?,ciôn de apertura de oficina de Farmacia. 

Articulo 25. Devengo. 

Ei devengo se produce al solicitar la autorizaciôn de 
apertura de Oficmas de Farmaoia. Si.n embargo, el ingre
so de su importe sera previo a la misma .. 

Articulo 26. Cuota. 

Por cada solicitud de apertura de Oficina de Farmacia: 
50.000 pesetas. 

SECCION 5.a MODIFICACION DE LA TASA 01.01 DEL "BOLETiN OF~ 
CIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCiA» 

Articulo 27. Modificaci6n del artfculo 28 de la Ley 
4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios P(ıblicos 
de la Comunidad Aut6noma de Andaluefa. 

Se modifica el art/culo 28 de la Lev 4/1988, de 5 
de julio, de Tasas V Preoios Pıiıblioos de la CeWlunidad 
Autônoma de Andalucfa, que queda redactado de la 
siguiente forma: 

1. Suscripciones: 
a) Anual ................................... . 
b) Segundo, teroer V cuatro trimestres 

cl Segundo semest4'e .................... . 
d) Cuatro trtmestre ...................... .. 

2. Numero suelt<ıs .................... . 
3. Anuncios e inserciones, Ifnea de un 

miHmetro de altura en columna de 
die ciocho cfGeros .................. . 

.Pesetas 

22.400 

16.800 
11.200 

5.600 
120 

318 

Env/os urgentes v/o fuera del territorio nacionəl: 
Aquellos suscriptores que əsf 10 soliciten podran recibir 
los boletines por el medio que se habilite para ello, previo 
ingreso de la cantidad determinada en liquidaciôn com
plementaria. En estos casos la cuantfa estableciı::la ante
riormente -prevista para los envfos nacionates V ordi
narios- se vera incrementada ən el coste del servicio 
originado en funciôn del medio solicitado.» 

SECCı6N 6." Modificaci6n de la tasa por servicios academicos 

Artfculo 28. Modificaci6n del anexo Vii de la Ley 
4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios P(ıblicos 
de la Comunidad Aut6noma de Andaluefa. 

EI anexo Vii de la Lev 4/198R de 5 de julio, de 
Tasas V Precios Publicos de la Comunidad Autônoma 
de ~ndalucfa, queda redactado de la siguiente forma: 

«AN EXO Vii 

18. Consejeria de Educaci6n y Ciencia 

TASA 18.01 POR SERVIC10S ACADEMICOS 

Tarifas 

1. Enseı'ianzas anteriores a la nueva ordena
cion del sistema educativo 

1.1 Alumnos oficiales(enseı'ianzas 
establecidas con anterioridad a la 
Leyde Qrdenaci6n General del Sis
tema Educativo): 

6scuelas 
de 

Idiomas 

Mıisica 

v 
Danza 

1.1.1 Inscripciôn {primera vez) ..... 2.5002.500 
1.1.2 Matr/cula por asignatura ..... 5.600 6.000 
1.1.3 Servicios generales ........... 1.000 1.000 

1.2 Alumnos de centros recənoci-
dos 0 autorizados y alumnos de 
enseı'ianza libre (enseı'ianzas esta
blecidas con anterioridad a la Lev 
de Ordenaci6n General del Siste
ma Educativo): 

1.2.1 Inscripci6n (primera vez) ..... 2.500 2.500 
1.2.2 Derechms de examen wor 

asignaturə) ........................... 2.0013 3.090 
1.2.3 Servicios generales ........... 1.000 1.000 

1.3 Examerı de revalida 0 aptitud: 

1.3.1 Alumnos oficiales y liliıres .... 5.600 

2. Enseiianzas de Musica, Danza V Arte Dra
matico correspondientes a la nueva ordenaci6n del 
sistema educativo (enseı1ianzas establecidas en la 
Lev de Ordenaoi6n General del Sistema Educativo). 

Musica y Mılsica y 
An. Oanzagfado Danıa grado 

elementaJ medio Dra-m.tlıtico 

2.1 Afumnas de oentros 
publicos: 

2.1.1 Apert.ura expe-
diente ............ 2.500 2.500 2.500 

2.1.2 Curso completo 
(por cada asigna-
tura) ............... 5.000 6.000 7.000 

2.1.3 Asignaturas pen-
dientes ............ 6.000 7.000 8.00ô 

2.1.4 Prueba de acceso - 4.6G10 5.000 
2.1.5 Servieios genera-

les. 1.000 1.000 1.000 
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3. Ensenanzas en Escuelas de Idiomas corres
pondientes a la nueva ordenaci6n del sistema edu
cativo (ensenanzas establecidas en la Ley de Orde
naci6n General del Sistema Educativo). 

3.1 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

Alumnos oficiales: 

Apertura de expediente .......... . 
Matricula por asignatura ......... . 
ServiciQs generales ............... . 

3.2 Alumnos de ensenanza libre: 

3.2.1 
3.2.2 

3.2.3 
3.2.4 

Apertura de expediente .......... . 
Derechos de examen, ciclo ele-
mental .............................. . 
Derechos de exameri, ciclo superior. 
Servicios generales ............... . 

CAP[TULO ii 

Medidas en materia de Hacienda Publica 

Pesetas 

2.500 
5.600 
1.000 

2.500 

5.600 
5.600 
1.000» 

Artfculo 29. Regimen de responsabilidad contable. 

Se modifica el artfculo S8de la Ley General de la 
Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma de Anda
luefa, quedando redactado en los siguientes terminos: 

«Artfculo 98. 

1. Las autoridades, funcionarios y el personal 
de cualquier orden al servicio de la Administraci6n 
de la Junta de Andaluefa, sus organismos, insti
tuciones y empresas que, por dolo, culpa 0 negli
gencia graves, ocasionen menoscabo en los fondos 
publicos a consecuencia de acciones u omisiones 
contrarias a las disposiciones de esta Ley 0 de las 
leyes reguladoras del regimen presupuestario y de 
contabilidad aplicables, estaran obligados a la 

,indemnizaci6n de danos y perjuicios, con indepen
dencia de la responsabilidad penal 0 disciplinaria 
que les pueda corresponder. 

La responsabilidad de quienes hayan participado 
en la resoluci6n 0 en el acto sera mancomunada, 
excepto en los .casos de dolo, que sera solidaria. 

2. Para la determinaci6n deesta responsabi
lidad en materia de tasas se estara a 10 establecido 
en el artfculo 11 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, 
de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia.» 

Artfculo 30. Competencia para exigir responsabilidad 
contable. 

Se modifica el numer01 del artfculo 101 de la Ley 
General de la Hacienda pı:ıb1ica de la Comunidad Aut6-
noma de.Andaluefa, que queda redactado en los siguien
tes terminos: 

«Articulo 1 0 1. 1 Sin perjuicio de las competen
cias de la Camara de Cuentas, en los supuestos 
de los apartados a) y e) del articulo 99, la res
ponsabilidad sera exigida por el Tribunal de Cuentas 
de conformidad con 10 establecido en su legislaci6n 
especifica. 

En los demas supuestos del artfculo 99, la res
ponsabilidad sera exigida en expediente adminis
trativo instruido al interesado en la forma que regla
mentariamente se determine, sin perjuicio de dar 
conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas, 
a los efectos prevenidos en el articulo 41, nume
ro 1, dela Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo.» 

Articulo 31. Atribuci6n de competencias en materia de 
secciones presupuestarias. 

Se modifica el parrafo segundo del articulo 50 bis 
de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comu
nidad -Aut6noma de Andalucia, que queda redactado en 
los siguientes terminos: 

«Dichas facultades corresponden al titular de la 
Consejeria de Economia y Hacienda, como 6rgano 
competente en la gesti6n del gasto de las secciones 
correspondientes a "Deuda Publica", "Gastos de 
diversas Consejerias" y "Participaci6n de las Cor
poraciones Locales en los tributos del Estado", al 
titular de la Consejerfa de Agricultura y Pesca las 
correspondientes a la secci6n del "Fondo Andaluz 
de Garantia Agr-aria" y al titular de la Consejerfa 
de Asuntos Sociales las de la secci6n "Pensiones 
asistenciales", siendo de aplicaci6n a las mismas 
cuantas disposiciones establece la presente Ley 
para las secciones presupuestarias de las Conse-
jerfas.» . 

Articulo 32.,' Regimed de la compensaci6n de deudas 
a favor de la Hacienda Pub/ica de la Comunidad 
Aut6noma. 

Se anade un nuevo numero 4 al articulo 37 de la 
Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia, con la siguiente redacci6n: 

«Seran compensables de oficio, una vez trans
currido el plazo de ingreso en periodo voluntario, 
o a instancia del obligado al pago, de las deudas 
a favor de la Hacienda Publica de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia derivadas de la gesti6n 
de sus tributos propios y demas ingresos de dere
cho publico, con los creditos reconocidos ə fəvor 
de los deudores. 

Esta compensaci6n se efectuara mediante la 
oportuna retenci6n en las 6rdenes de pago expe
didas a favor del deudor, previo acuerdo de com
pensaci6n notificado al interesado.» 

Articulo 33. Contrataci6n de auditorfas. 

Se introduce en la Ley General de la Hacienda Publica 
de la Comunidad Aut6noma de AndaluCıc el artfculo 85 
ter, con la siguiente redacci6n: 

«Se atfibuye a la Consejeria de Economia y 
Hacienda, con caracter exclusivo. la competencia 
para contratar aU'ditorias sobre cualquier 6rgano 
o entidad de la Comunidad Aut6noma de Andaluefa 
y sus organismos aut6nomos. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior, las Consejerias de Gobernaci6n y de Economfa 
y Hacienııla coordinaran, en el marco de sus res
pectivos ambitos comperem:iales, el ejercicio de 
Iəs funciones auditoras e inspectoras de los servi
cios, con el fin de evitar posibles disfuncionalidades. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en los parrafos 
anteriores a las empresas de la Junta de Andalucia, 
Iəs cuəles deberan recabar de la Intervencion Gene-
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ral de la Junta de Andalucfa informe con caracter 
previo a la contrataci6n de auditorias, inCıuidas 
aquellas que resulten obligatorias por la legislaci6n 
mercantil.» 

CAPiTULO iii 

Medidas en materia de contrataci6n administrativa 

Articulo 34. Tramitaci6n de emergencia. 

1. Del acuerdo de emergencia adoptado por el 6rga
no de contrataci6n competente se dara cuenta al Con
sejo de Gobierno por el titular de la Consejeria corres
pondiente en el plazo de dos meses desde que se dict6 
dicho acuerdo, acreditandose en este tramite la exis
tencia de credito adecuado y suficiente, mediante la 
oportuna retenci6n del mismo. 

2. EI libramiento de los fondos se realizara direc
tamente al contratista mediante pagos en firme por el 
importe de cada una de las certificaciones que se expi
dan, previa conformidad del servicio correspondiente. 

Excepçionalmente, y previa acreditaci6n de la nece
sidad de efectuar pagos con caracter inmediato, la Con
sejeria de Economia y Hacienda podra autorizar expre
samente el libramiento de fondos con el caracter de 
a justificar hasta el 25 por 100 del importe total que 
comprenda la actividad necesaria para remediar la situa
ci6n de emergencia. 

En este caso, los fondos seran librados previa pre
sentaci6n del programa de trabajo de realizaci6n de las 
obras, quedando obligados los perceptores a justificar 
la aplicaci6n de las cantidades recibidas a la finalizaci6n 
del plazo de ejecuci6n. 

Articulo 35. Control del contrato de trabajos especf
ficos y concretos no habituales. ' 

1. La celebraci6n de cualquier contrato de trabajos 
especfficos y concretos no habituales requerira el previo 
informe favorable de la Direcci6n General de Organi
zaci6n Administrativa e Inspecci6n General de Servicios, 
que versara sobre la posibilidad de que la prestaci6n 
se realice por los servicios propios de la Administraci6n 
o mediante contratista interpuesto. 

EI informe debera ser solicitado antes de la iniciaci6n 
del expediente y se entendera favorable si no ha sido 
evacuado ən el transcurso de quince dias, contados des
de quela solicitud hava tenido entrada en la citada Direc
ci6n General. 

2. No sera preceptivo el informe cuando se trate 
de actividades docentes a las que se refiere el articu-
10 201.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
publicas. 

Articulo 36. De las bajas temerarias. 

En los Gontratos de obras, cuando se adjudiquen por 
subasta, tanto en procedimiento abierto como restrin
gido, se considerara como desproporcionada 0 temeraria 
la baja de toda proposici6n cuvo porcentaje exceda en 
cinco unidades, por 10 menos, a la media aritmetica de 
los porcentajes de baja de todas las proposiciones pre
sentadas, sin perjuicio de la facultad del 6rgano de con
trataci6n de apreciar, no obstante, como susceptibles 
de normal cumplimiento las respectivas proposiciones, 
previos los informes adecuados y la solicitud de infor
maci6n a todos 105 licitadores supuestamente compren
didos en-ella. 

CAPiTULO iV 

Modificaci6n de la Ley dəl Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma 

Articulo 37. Arrendamientos de bienes muebles e 
inmuebles en favor de la Comunidad Aut6noma de 
Andalucfa y entidades publicas. 

EI numero 1 del articulo 84 de la Lev 4/1986, de 
5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia, queda redactado de la siguiente forma: 

«Articulo 84. 

1. Los arrendamientos de bienes muebles e 
inmuebles ən favor de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia y de las entidades publicas depen
dientes de la misma se acordaran por el titular del 
departamento 0 entidad interesada. 

Cuando se trate de inmuebles, se requerira pre
viQ informe favorable de la Direcci6n General de 
Patrimonio de la Consejeria de Economia V Hacien
da. 

Si əl inmueble objeto del contrato va a ser uti
lizado por varios departamentos 0 entidades publi
cas, la competencia para el arrendamiento corres
pondera al titular de la Consejeria de Economia 
y Hacienda.» 

CAPiTULOV 

Medidas en materia de funci6n publica 

Articulo 38. Realizaci6n de horas lectivas extraordina
rias por los funcionarios docentes para la educaci6n 
a distancia. 

Con el objeto de organizar un mejor funcionamiento 
de los centros docentes no universitarios, 10 que redun
dara en la calidad de la ensefianza y en la adecuada 
utilizaci6n de los recursos personales, de acuerdo con 
10 previsto en el numero 2 del articulo 1 de la Ley 
30/1984, de2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, la Consejeria de Educaci6n y Cien
cia podra ofrecer a los profesores funcionarios de carrera, 
cuando asi 10 requieran las circunstancias especfficas, 
la posibilidad de realizar horas lectivas extraordinarias 
para impartir docencia directa 0 adaptada a las con
diciones de la educaci6n a distancia. 

Se podra efE)ctuar hasta un maxim'o de veinticinco 
horas de dedicaci6n lectiva y cuarenta de jornada sema
na!. una vez cumplido el horario lectivo legalmente esta
blecido en las condiciones que determine la Consejeria 
de Educaci6n y Ciencia. 

La retribuci6n por horas lectivas extraordinarias sera 
fijada por la Consejeria de Educaci6n y Ciencia, con infor
me favorable de la Consejeria de Economia y Hacienda, 
dentro de los creditos que se asignen especificamente 
para esta finalidad. 

Articulo 39. Regimen del profesorado incluido en algu
no de los cuerpos docentes definidos en la Ley Orga
nica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
que no disponga de horario completo. 

EI profesorado incluido en alguno de los cuerpos 
docentes definidos en la Ley Organica de Ordenaci6n 
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General del Sistema Educativo, que presten sus servicios 
en əl ambito de gesti6n de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia V que no disponga de horario comple.to 
para impartir areas, materias 0 m6dulos de su especıa
lidad, podra optar entre: 

a) Completar su horario en su centro de destino, 
impartiendo otras materias para la que este facultado 
por titulaci6n. A estos efectos, se entendera que esta 
facultado para impartir otras matərias cuando, dentro 
de 108 planes de estudio conducentes a la obte~cl6n 
de las titulaciQnes academıcas que posean, del mısmo 
nivel que el necesario para el ingreso en el cuerpo de 
profesores al que pertenece, hava cursado dichas mate
rias. 

b) Completar su horario, en la misma especialidad, 
en otro centro de la localidad. 

De no efectuar ninguna de las opciones en 105 apar
tados a) V b) anteriores, el profesorado afectado expe
rimentara una reducci6n de sus retribuciones basicas 
v comp/ementarias proporcional al de la jornada lectiva 
docente no realizada. 

Articulo 40. Jornəda lectitta de Alcaldes electos. 

1. Con vigencia exclusiva, para 1997,.'?S fun~io~
rios de carrera de la Consejerıa de Educacıon V Cıencıa 
de la Junta de Andaluda que, encon>tranlilase en active 
en centros docəntes de Educaci6n Inf8ntil, Primaria 0 
Secundaria, ejerzan un cargo electo. ~omo ~lcalde 0 
Alcaldesa en municipias cuvapablacıon səa ınferıor a 
20.000 habitantes, sin estar en regimen de dedicaci6n 
exclusiva para tal cargo ni ocupar puesto directivo en 
dicho centro, V que se hub,ieran acogido a la dispos~ci?n 
adicional decimocuarta de la Lev 7/1996, de 31 de JUlıo, 
del Presupuesto de la Comunidad Aut6noma de Anda
luda para 1996, deberan impartir ~uev8 horas lectıvas 
semanales, correspondiendo a la jefatura de estudıos 
del centro la acomodaci6n de esta jornada lectiva al 
harado que se considera mas adecuado en cada caso, 
a fin de que pueda compatibilizarse con el ejercicio del 
cargo sin menoscabo para la enseıianza. 

2. Sin perjuicio de 10 previsto en el numero a~t.erior, 
no sera de aplicaci6n el contenido de las proposıcıones 
no de Lev 1/1988 V 6/1988, del Parlamento de Anda
lucia, relativas al ejercicia docente de determinados car
gos publicos electos. 

Artıculo 41. Creaci6n del Cuerpo de Funcionarios Auxi· 
liares de Seguridad de la Junta de Andaluda. 

1. Se crea el Cuerpo de Auxiliares de Seguridad 
de la Junta de Andalucia, incluvendose en el grupo 0 
de 105 seıialados en la disposici6n adicional quinta de 
la Lev 6/1985, de 28 de noviembre, de Ord~naci6n 
de la Funci6n Publica de la Junta de Andalucıa. Para 
el ingreso en este Cuerpo sera neces~rio poseer la titu
laci6n de Graduado Escolar, Formacıon Profesıonal de 
primer grado 0 equivalente. 

2. Las funciones ql1le se encomiendan a este Cuerpo 
son las de vigilancia, custodia y seguridad de 105 edificios, 
centrQs, dependencias, instalaciones y medıos de la Jun
ta de Andalucia; el control de acceso V permanencıa 
de personas a los lugares anteriormente cita<los y del 
buen uso de 105 medias en ellos existentes; el control. 
a efectos de seguridad V con 105 medios adecuados, 
de mobiliario, paqueterfa, documentaci6n cerrada, pre
cintada 0 lacrada que pueda entrar en 105 lugares cıtados, 

y, ən general. cualquier acci6n 0 actividad que pu.eda 
tener relaci6n con las funciones anteriormente descrıtas. 

3. De conformidad con 10 establecido en el nume
ro 2 de la disposici6n transitorra segunda de əsta Ley, 
podran convocarse plazas de .este Cuerpo cor~espon
dientes a personal ınterıno. EI sıstema de seleccıon para 
el accəso a estas ıəlazas sera el de concurso-oposici6n 
libre que contemple las peculiaridades espəcıficas de 
este Cuerpo. 

4. Hasta que se celebren las pn.ıebas ə que se refiere 
el nUffiero anteriar para el acceso de funcionarios de 
carrera al Cuerpo. seguira desempeıiando las funcıones 
de este et personal qt:te a la entrada en vigor de la pre
sente Lev ocupelos puestoS incluidos en la relacion de 
puestos de trabajo. denominados «Unidad y seguridad 
de edificios». «Coordinador də segurıdad» V «Auxılıares 
de seguridad». EI desempeıio de estas funciones se hara 
con la misma relaci6n jurfdica que dicho personal ostenta 
en la actualidad. 

Al personal que a la entrada en viQor de la presente 
Lev viene ocupal)do puestos del Sərvıcıo de Segur!dad 
por espacio de mas de un aıio. se le reconocera tal 
circunstəncia como merito ım las pruebas de acceso 
que se convoquen para əste Cuerpo. 

5. Pl!ldran ad3cribirse con caracter exclusivo a este 
Cuerpo los puestos de trabajə que contengan funciones 
relacionadas con las atribuidas al misR1o. De igual modo. 
los funcionarios que pertenezcan a este Cuerpo. mientras 
se encuentren en servicioactivo en el mismo, s610 podran 
dıesempeıiar puestos atribuidos al mismo. Con objeto 
de conseguir una adəcuada promoci6n. y carrera de lçıs 
funcionarios del Cuerpo. reglamentarıamente podran 
establecerse categorias dentro del mismo. ası como se 
procurara que los puestos de trabajo atribuidos reunan 
los requisitos necesarios que permıtan dıcha carrera y 
una adecuada ordenaci6n de los recursos humanos. 

6. EI Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la Junta 
de Andalucia queda adscrito organicamente a la Con
sejerfa de Gobernaci6n. de la que emanaran las instruc
ciones precisas para el cumplimiento adecuado de sus 
funciones. Reglamentariamente se estableceran las com
petencias que los responsables de los centr!Js V depen
dencias puedan tener sobre los funcıonanos de este 
Cuerpo V. en especial. las de direcci6n que correspondan 
a los Oelegados de Gobernaci6n ən su ambito respectivo. 

7. Los funcionarios pertenecientes a este Cuerpo 
podran prestar servicios correspondientes a sus funci.o
nes en otras instituciones de la Junta de Andaluofa dıs
tintas de la Administraci6n de esta. tales como el Par
tamento de Andalucia, Oefensor del Pueblo Andaluz y 
Camara de Cuentas de Andatucia. Las condiciones V for
ma de prestaci6n de este servicio se estableceran 
mediante coıwenio enıtre et Consejo de Gobıerno y las 
instituciones que to salierten. 

8. Por Decreto det Consejo de Gobierno se aprobara 
un Reglamento organico y funcional del Cuerpo que. 
ademas de los ccınterıidCJs seiialados en la presente Ley. 
regulara. al menos.la plantilla organica del Cuerpo; pues
tos, con sus tipos. denominaciones. dotaciones V forma 
de provisi6n; curso especifico de formaci6n y procedi
miento de ingreso al Cuerl'lo; calendarıo. jornada V hora· 
rios especiales de trabajo. V uniformidad. 

9. Se aıiade un nuevo epıgrafe en la disposici6n 
adicionat quintade la Lev 6/1985. de 28 de noviembre. 
de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Junta de 
Andalucia, en el apartado correspondiente al grupo 0 
de los Cuerpos en ella relacionados. con la siguiənte 
expresi6n: 

«0.3 Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la 
Junta de Andalucia.» 
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CAPITULOVI 

Modificaci6n de la Lev del Gobierno V de la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma 

Artfculo 42. Asesoramiento en dereeho y representa
eion y defensa en juiaio de entidades de derecho 
pıJblico. 

Se aiiade un parrafo 2.° al artfculo 50 de la Ley del 
Gobierno y de la Administraci6n de la Comunidad Auto. 
noma. del siguiente tenor: 

"Salvo que SMS leyes especificas establezcan 10 
contrario. ƏL asesoramiento jurfdico y la represen
taci6n y d'efensa en juicio de las entidades de Dere
cho Publico dependientes de la Junta de Andalucfa 
contempladas en el articul0 6.1.bL de la Ley General 
de la Hacienda Publica de la Comımidad Aut6noma 
de Andalucfa podran ser encomendadas a 105 Letra
dos adscritos al Gabinete Jurfdico de la Junta de 
Andaluda. mediante convenio a suscribir con la 
Consejerfa de la Presidencia. en el que se esta
blezcan las condiciones del ejercicio de dichas fun
ciones.» 

CAPlTULO Vii 

Modificaci6n de la Lev 8/1987. de 9 de diciembTe, 
de creaci6n de la Empresa Pliblica de la Radio V Tele
visi6n de Andalucfa V regulaci6n de los servicios 
de radiodifusi6n V televisi6n gestionados por la Junta 

de Andalucfa 

Articulo 43. Adscripeion de la empresa publiea de la 
Radio y Televisi6n de Andaluefa a la Consejerfa de 
la Presidencia. 

Se aiiade un segundo parrafo al numero 1 del artfcu-
10 3 de la Ley 8/1987. de 9 de diciembre. de creaci6n 
de la Empresa Publica de la Radio y Televisiôn de Anda
luda y regulaci6n de los servicios de radiodifusi6n y tele
visi6n gestionados por la Junta de Andalucia. con la 
siguiente redacci6n: . 

"La empresa publica de la Radio V Televisi6n 
de Andalucfa queda adscrita a la Consejerfa de la 
Presidencia.» 

Disposiciôn adicional primera. Creacion del organismo 
aut6nomo Instituta Andaluz de la Juventud. 

1. Se crea el Instituto Andaluz de la Juventud. ads
crito a la Consejerfa de la Presidencia de la Junta de 
Andalucfa. como organismo autônomo de caracter admi
nistrativo con personalidad jurfdica y autonomfa admi
r:ıistrativa y finandera para el cumplimiento de sı:ıs fines. 
asr como para la gesti6n de su patrimonio y de los fondos 
adscritos al mismo. 

2. EI Instituta Andaluz de la Juventud tendra las 
siguientes funciones. sin perjuieio de otras que le sean 
encomendadas por. el Consejo de Gobierno y la Con
sejerra de la Presidencia: 

~ 

aL La planificaci6n. programaci6n. organizaci6n. 
seguimiento y evaluaci6n de las actuaeiones en materia 
de juventud impulsadas por la Administraci6n dela Jı:mta 
de Andalucfa. asr romo la colaboraei6n con otras Admi
nistraeiones Publicas y entidades en el ambito territorial 
de nuestra Comunidad Aut6noma. 

bL fomento de la partieipaei6n. promooi6n. informa
ci6n y formaci6n en materia de juventud. Para ello se 

potenciara la relaci6n e interlocuci6n con el Consejo de 
la Juventud de Andalucia. 

cL Fomento, programaci6n y desarrollo de la ani
maci6n soeiocultural ən Andalucfa. asl como incentiva
ei6n de la investigaeiôn mediante la creaci6n de un obser
vatorio socia]. A estos efectos. dependera del Instituto 
Andaluz de la Juventud la Escuela Publica de Tiempo 
Libre y Animaci6n Sociocultural de Andalucia. 

dL La ordenaci6n. planificaci6n. coordinaciôn y ges
ti6n de las materias relativas a las Oficinas de Intercam
bio y lurismo de J6venes y Estudiantes. de los Espacios 
de Juventud y de las instalaeiones juveniles a traves 
de la Empresa Publica Andaluza de Gesti6n de Insta
laeiones y Turismo Juvenil ("INTURJOVEN. Sociedad 
An6nima»L. 

3. EI Instituto Andaluz de la Juventud se regira por 
los siguientes 6rganos de direcci6n: 

aL EI Presidente. 
bL EI Consejo Rector. 
cL Et Director general. 
d) EI Subdirector. 

3.1 EI Presidente.-EI Presidente del Instituto. que 
10 sera a su vez del Consejo Rector. sera el titular de 
la Consejeria de Presidencia. 

3.2 EI Consejo Rector.-EI Consejo Rector sera el 
maximo 6rgano de representaci6n y direcci6n del Ins
tituto. 

3.3 EI Director general.-EI Director general, nom
brado por Decreto del Consejo de Gobierno, ocupara 
el cargo de Vicepresidente del Consejo Rector, y osten
tara la representaci6n ordinaria del Instituto, ejereiendo 
las funciones de direcci6n. c;ontrol y supervisi6n de las 
actividades y programas. de acuerdo con 105 criterios 
de actuaci6n determinados por el Consejo Rector. 

3.4 EI Subdirector.-EI Subdirector, nombradopor 
el Presidente dellnstituto, ocupara el cargo de Secretaria 
del Consejo Rector, ejercera 'Ias funciones de coordina
ci6n de las lineasgenerales de actuaci6n del Instituto, 
sustituyendo al Director en casos de ausencia, vacante 
o enfermedad y, ademas, todas aquellas otras funciones 
que expresamente le encomiende el Director dellnstituto 
dentro de sus atribuciones. 

4. EI patrimonio del .IAJ estara constituido por los 
bienes y derechos que se le adscriba y aquellos otros 
que adquiera por cualquier otro titulo valido de derecho. 
Su financiaci6n se hara con cargo a los siguientes recur~ 
sos: 

aL Los que le sean asignədos con cargo alos pre
supuestos de la Comunidad Aut6noma. 

bL Los ı:endimientos procedentes de los bienes y 
derechos qUB constituyen su patrimonio. 

cL Los ingresos ordinarios y extraordinarios que 
el IAJ este autorizado a percibir, segun las disposiciones 
en vigor. 

dL Las subvenciones. aportaciones y dQ.naeiones de 
entidades y particulares. 

eL Cualquier otro recurso que pudiera serle atribui
do. 

5. Queda adscrito al Instituto Andaluz de la Juven
tud el Consejo de la Juventud de Andalucia. 

6. Hasta tanto se dicten Iəs disposicione5 reglamen
tarias que desarrollen las previsiones contenidas en la 
presente disposici6n ad1cional, y sean nombrados los 
titulares de los 6rganos def IAJ, subsistiran con las fun
ciones y organizaei6n aG<tl:ıales. ta Direcci6n General de 
Juventud y Voluntariado y las unid"ades correspondientes 
de las Deleyaciones Provinciales de la Consejeria de 
Cultura. 



BOE num. 44 Jueves 20 febrero 1997 5773 

7. Se autoriza a la Consejeria de Economia y Hacien
da para efectuar las modificaciones presupuestarias, que 
sean precisas para dar cumplimiento a 10 previsto en 
la presente disposici6n. 

Disposici6n adicional segunda. Creaci6n de la empresa 
de la Junta de Andaluefa, Hospital de Poniente, de 
Almerfa. 

1. Se crea, adscrita a la Consejeria de Salud, una 
empresa de la Junta de Andalucfa de las previstas en 
el artfculo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pıiblica 
de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa, con objeto 
de IIevar a cabo la gesti6n del Hospital de Poniente, 
de Almerıa, para la asistencia sanitaria a las personas 
incluidas en el ambito geogrƏfico y poblacional que se 
le asigne, asf como aquellas funciones que en raz6n de 
su objeto se le encomienden. 

La constituci6n efectiva de la entidad tendra lugar 
en el momento de la entrada en vigor de su Estatuto. 
Este sera aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno 
y contendra, entre otras previsiones; la denominaci6n 
de la entidad, competencias y funciones que se le enco
miendan, asi como la determinaci6n de sus 6rganos de 
direcci6n, composici6n yatribuciones. 

2. Esta entidad de derecho pıiblico gozara de per
sonalidad juridica propia, plena capacidad juridica y de 
obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio 
propio. Se regira por sus normas especiales y por fa 
legislaci6n general que fe sea aplicabfe. EI personal de 
la entidad se regira por el derecho laboral y las relaciones 
patrimoniales por el derecho privado. . 

3. En relaci6n con su regimen financiero, la entidad 
estara sometida a la Ley General de la Hacienda Publica 
de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa y a las demas 
disposiciones que le sean de aplicaci6n. 

Los recursos de la entidad estaran integrados por 
las consignaciones que figuren en el Presupuesto de 
la Comunidad Aut6noma, los rendimientos que obtengan 
en el ejercicio de su actividad, los productos de su patri
monio, asi como por los demas recursos que deterriıinen 
sus Estatutos. 

4. Por el Consejo de Gobierno se adscribiran a la 
entidad bienes y derechos que resulten necesarios para 
el cumplimiento de sus fines. 

5. Al personal estatutario con plaza en el Servicio 
Andaluz de Salud que se incorpore a las plantillas de 
personal laboral de esta empresa pıiblica durante un 
plazo no superior a tres anos a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, se le reconocera por la empresa 
el tiempo de servicios prestados a efectos de la retri
buci6n que fe corresponda por antigüedad. Dicho per
sonal permanecera en su plaza de origen en la situaci6n 
especial en activo 0 en la de excedencia especial en 
activo, segun los casos, por un periodo maximo de tres 
anos. Durante este tiempo podra volver a ocupar su pues
to de origen. Transcurrido dicho plazo sin haber ejer
citado dicha facultad, pasara a la situaci6n de excedencia 
voluntaria, de conformidad con 10 previsto en el articu-
10 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

Al personal contratado, eventual 0 interino que a la 
entrada en vigor de la presente Ley venga prestando 
servicios en el centro, se le ofertara su incorporaci6n 
a las plantillas de personallaboral de la empresa pıiblica. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. La Consejeria de Educaci6n y Ciencia podra auto
rizar el establecimiento del servicio de comedor en aque
lIos centros publicos que 10 soliciten. La contraprestaci6n 
econ6mica por la utilizaci6n de este servicio sera con 
cargo a los usuarios del mismo. 

2. No obstante la Consejerfa de Educaci6n y Ciencia 
garantizara la prestaci6n gratuita def servicio de comedor 
a los alumnos y alumnas escolarizados en ensenanzas 
de caracter obligatorio en los centros docentes publicos, 
cuando esten obligados a desplazarse fuera de su loca
lidad de residencia por inexistencia del nivel educativo 
correspondiente, tengan jornada de manana y tarde y 
no dispongan del servicio de transporte al mediodia. De 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias la Con
sejerfa de Educaci6n y Ciencia podra prestar el servicio 
de comedor gratuito a aquellos alumnos y alumnas que 
se encuentren en situaci6n social desfavorecida. 

3. EI Consejo de Gobierno desarrollara 10 dispuesto 
en los ı;ıpartados anteriores. 

Disposici6n transitoria primera. Participaci6n del per
sonal fijo en las pruebas selectivas de acceso con
vocadas en relaci6n a puestos de trabajo cuva ads
cripci6n hava sido modificada de laboral a funcionario. 

Durante el ejercicio de 1997, el personal laboral fijo 
que ocupe puestos de trabajo cuya adscripci6n hava sido 
modificada de laboral a funcionario podra participar, de 
acuerdo con el regimen que se establece en esta dispo
sici6n, en las pruebas selectivas de acceso que se con
voquen en relaci6n a dictıos puestos, siempriƏ que estuviera 
desempenandp los referidos puestos en el momento de 
su modificaci6n y continue en su desempeno al publicarse 
la convocatoria, que posea la titulaci6n necesaria y reuna 
105 restantes requisitos exigidos, debiendo valorarse a estos 
efectos como merito los servicios efectivos prestados en 
su condici6n de laborat y las pruebas selectivas superadas 
para acceder a la misma. 

Lo previsto en el parrafo anterior sera tambien de 
aplicaci6n al personal faboral en los casos de suspensi6n 
con reserva de puesto, de acuerdo con 10 establecido 
en la normativa vigente. 

La adscripci6n de un puesto de trabajo en fas corres
pondientes relaciones a personal funcionario no impli
cara el cese def laboral fijo que 10 viniera desempenando, 
que podra permanecer en el mismo sin menoscabo de 
sus espectativas de promoci6n profesionaL Sin perjuicio 
de que, en caso de cesar en su desempeno, sea ocupado 
por personal funcionario. 

Ef personal afectado por la funcionarizaci6n que supe
re las pruebas sefectivas de acceso quedara destinado 
enel puesto de trabajo de personal funcionario en que 
su puesto se hava reconvertido. 

Disposici6n transitoria segunda. Regimen de la oferta 
de emplea publica durante el afia 1997. 

1. Durante el ano 1997 se suspende la vigencia 
de los articulos 35, 36 y 37 de la Ley 6/1985, de Orde
naci6n de la Funci6n Pıiblica de la Junta de Andalucfa, 
en 10 relativo: 

A laobligatoriedad de publicaci6n y al plazo de apro
baci6n de la oferta de empleo pıiblico. 

A la necesidad de que la oferta de empleo publico 
contenga la relaci6n de las vacantes dotadas no cubier
tas. 

A que la publicaci6n de la oferta obliga a los 6rganos 
competentes a proceder, dentr.o del primer trimestre del 
ano natural. a la convocatoria de las pruebas selectivas. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, 
el Consejo de Gobierno podra autorizar, con caracter 
excepcional, a propuesta de la Consejerfa de Goberna
ci6n o. en su caso. de los organismos competentes en 
la materia. y con el informe favorable de la Consejerfa 
de Economia y Hacienda. la convocatoria de aquellas 
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plazas que considere imprescindibles para el buen fun
cionamiento de la Administraciôn publica. 

3. Durante 1997 no se procedera al nombramiento 
de nuevos funcionarios interinos en el ambito de la Admi
nistraci6n General. salvo en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables y con auto
rizaci6n previa de las Consejerias de Gobernaci6n y Eco
nomia y Hacienda. 

4. Para contratar personal laboral temporal duran
te 1997 para programas espeefficos 0 relativos a nece
sidades estacionales no superiores al citado periodo 
debera acreditarse por la Consejeria que 10 solicite I.a 
existencia de credito para tal fin. Los citados programas 
necesitaran la autorizaci6n previa de la Consejeria de 
Gobernaci6n. En cualquier caso. los contratos ae este 
tipo finalizaran automaticamente al vencer su plazo tem
poral 0 al desaparecer la causa que originô su forma
lizaci6n. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a esta Ley y. en particular. 
las siguientes: 

EI numero 3 de la disposiciôn derogatoria segunda 
de la Ley 4/1988. de 5 de julio. de Tasas y Precios 
Publicos de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

• 

Los epigrafes 4.1. primer inciso. 4.3.1.4.3.3 del anexo 
Vi de la Ley 4/1988. de 5 de julio. de Tasas y Precios 
Publicos de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. rela
tivo a la tasa 17.01 por servicios sanitarios. en la red ac
ciôn dada por la Ley 10/1988. de 29 de diciembre. 
del Presupuesto de la Comunidad Autônoma de Anda
luefa para 1989. 

EI numero 2 del articulo 79 de la Ley 4/1986. de 
5 de mayo. del Patrimonio de la Comunidad Autônoma 
de Andaluefa. 

EI articulo 31 y la disposici6n adicional decimocuarta 
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de 
la Comunidad Autônoma de Andalucfa para 1996. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
. de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Junta de 

Andalucfa». 

Sevilla, 26 de diciembre de 1996. 

MANUEL CHAVES GONzALEZ, 
Presidente 

(Publicada en el «Bolerin 'Ofic;al de la Junta de Anda/ucla» numero 151. 
de/ manes. 31 de diciembre de 1996) 


