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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 283 /2007, de 4 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan Andaluz Cooperación 
para el desarrollo.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artícu-
lo 10.3.23.°, define como uno de los objetivos básicos de 
la Comunidad Autónoma «la cooperación internacional 
con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los 
pueblos». Asimismo, el Capitulo V del Título IX del texto 
estatutario, que se refiere a la Cooperación al Desarrollo, 
establece en el apartado 1 de su artículo 245 que «el 
pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional 
con los países menos desarrollados promoviendo un or-
den internacional basado en una más justa distribución 
de la riqueza». El apartado 2 de este mismo artículo ex-
presa que la «Comunidad Autónoma de Andalucía des-
plegará actividades de cooperación para el desarrollo en 
dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, 
la defensa de los derechos humanos y la promoción de la 
paz y los valores democráticos, particularmente en Ibe-
roamérica, el Magreb y el conjunto de Africa». El artículo 
247 recoge que «la Junta de Andalucía impulsa y coordi-
na las acciones exteriores de las Corporaciones locales, 
de los organismos autónomos y de otros entes públicos 
de Andalucía en materia de cooperación exterior, respe-
tando la autonomía que en cada caso corresponda».

El apartado 1 del artículo 6 de la Ley 14/2003, de 
22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo establece que la política de la Junta de An-
dalucía en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo se articula a partir del Plan Andaluz de Coope-
ración para el Desarrollo, los planes anuales y los progra-
mas operativos por países. Este mismo precepto legal 
señala en su apartado 2, que el Plan, cuya duración es 
cuatrienal, contendrá los objetivos y las prioridades que 
deben regir esta política durante su período de vigencia, 
y determinará los recursos financieros indicativos para 
su ejecución.

El Plan tiene su fundamento en el objetivo esencial 
de la política de cooperación internacional para el de-
sarrollo de la Junta de Andalucía que, como establece 
el artículo 3 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, 
es contribuir a la erradicación de la pobreza y a la con-
solidación de los procesos encaminados a asegurar un 
desarrollo humano sostenible.

El artículo 11.1 de la referida Ley 14/2003, de 22 
de diciembre, señala que corresponde al Consejo de Go-
bierno la aprobación del Plan. Por su parte el artículo 
12.a) de dicha Ley atribuye a la Consejería competente 
en materia de coordinación de la cooperación internacio-
nal para el desarrollo, entre otras funciones, la elabora-
ción y seguimiento del Plan.

Conforme al artículo 14.3.c) de la Ley 14/2003, de 
22 de diciembre, corresponde a la Comisión de Coope-
ración para el Desarrollo aprobar la propuesta del Plan, 
elaborada por la Consejería competente en materia de 
coordinación de la cooperación internacional para el de-

sarrollo, y por su parte, al Consejo Andaluz de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo informar la misma 
(artículo 13.3 a).

Los artículos 1 y 12 del Decreto 347/2004, de 25 de 
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de la Presidencia regulan que corresponde 
a dicha Consejería, a través de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional, la coordinación y asesora-
miento de las actuaciones de la Junta de Andalucía en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo.

La Comisión de Cooperación para el Desarrollo ha 
aprobado la propuesta de Plan, en su reunión de 19 de 
noviembre de 2007. Asimismo, el Consejo Andaluz de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo ha informa-
do favorablemente el proyecto de Plan, en su reunión de 
26 de noviembre de 2007.

En su virtud, previo informe de la Dirección General 
de Presupuestos y de la Dirección General de Planifica-
ción, a propuesta del Consejero de la Presidencia, de 
conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno en su reunión del día 4 de diciembre de 2007.

D I S P O N G O

Artículo Primero. Aprobación del Plan Andaluz de 
Cooperación para el Desarrollo.

Se aprueba el Plan Andaluz de Cooperación para 
el Desarrollo (2008-2011) como instrumento de plani-
ficación y coordinación de todas las actuaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo, cuyo texto 
se adjunta en el Anexo del presente Decreto.

Artículo Segundo. Remisión al Parlamento de Andalucía.
Remitir al Parlamento de Andalucía, para su examen, 

el texto del Plan que aparece en el Anexo del presente 
Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 
11.1 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de la Presidencia para dictar 

las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecu-
ción del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de ene-

ro de 2008.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007

           MANUEL CHAVEZ GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

Ver Plan Andaluz de Ccooperación para el 
Desarrollo (2008-2011) en página 131 del 

fascículo 2 de 2 de este mismo número
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 20 de diciembre 2008, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Conservadores de 
Museos (A.2024).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de 
Selección de las pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores de Museos (A2024), 
convocadas por Orden de 30 de enero  de 2007, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA 
núm. 32 de 13 febrero) y verificada la concurrencia de 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en 
el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, en uso de la competencia que le confiere 
el art. 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 
2º.2 del Decreto 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuer-
po Superior Facultativo, opción Conservadores de Mu-
seos a los aspirantes aprobados que se relacionan en 
el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos 
adjudicados, y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la 
Ley 7/2007 de 12 de abril, para adquirir la condición de 
funcionarios  de carrera, deberán realizar acto de acata-
miento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico, y to-
mar posesión dentro del plazo establecido  en el punto 
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla 
ante las Secretarías Generales Técnicas de las Conse-
jerías y Secretarías Generales de los Organismos Autó-

nomos para destinos en los Servicios Centrales, y ante 
los Secretarios Generales de las Delegaciones Provin-
ciales de las Consejerías, Direcciones Provinciales y 
Gerencias Provinciales de los Organismos Autónomos, 
para los destinos en dichos Centros Directivos, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 
su publicación.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibi-
lidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, el personal del presente nombramiento para 
tomar posesión, deberá realizar la declaración a que se 
refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción 
o solicitud de compatibilidad contemplados en el art. 10 
de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se en-
cuentra adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, 
según Anexo adjunto, tramitarán por el Sistema de In-
formación de Recursos Humanos la toma de posesión 
ante el Registro General de Personal de conformidad con 
la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 
fecha 24 de septiembre de 1999, por la que se adopta la 
aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de diciembre de 2008

                  MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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