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berán entenderse efectuadas al Consejo Andaluz de Concerta-
ción Local.

Sin embargo, cuando las referencias sean a la designa-
ción de representantes de gobiernos locales en organismos 
públicos u órganos consultivos, se entenderán hechas a la 
asociación de municipios y provincias de carácter autonómico 
de mayor implantación.

Disposición adicional segunda. Constitución del Consejo 
Andaluz de Concertación Local y de la Comisión Permanente.

Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
de esta Ley, deberán quedar constituidos el Consejo Andaluz 
de Concertación Local y su Comisión Permanente, quedando 
extinguida entonces la Mesa de Concertación Local creada por 
Convenio de 14 de junio de 2005 entre la Junta de Andalucía y 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Disposición transitoria única. Régimen jurídico de aplicación.
En tanto se constituyen el Consejo Andaluz de Concerta-

ción Local y su Comisión Permanente, los órganos que se ex-
tinguen en virtud de lo previsto en la presente Ley continuarán 
desarrollando sus funciones, con la composición actualmente 
existente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas expresamente las siguientes dispo-

siciones:

a) El Título IV de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, 
reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio.

b) El Decreto 242/1988, de 21 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Interior del Consejo Andaluz de Provincias.

c) La Ley 3/1988, de 3 de mayo, por la que se crea el 
Consejo Andaluz de Municipios.

d) El Decreto 11/1991, de 22 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Andaluz de Municipios.

2. Igualmente quedan derogadas todas las normas de 
igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la pre-
sente Ley o lo contradigan.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 11 de diciembre de 2007, por la que 
se modifica la de 8 de marzo de 2007, que establecen 
las bases reguladoras de los procedimientos para la 
concesión de subvenciones en materia de organización 
de acciones formativas y para la financiación de gastos
corrientes a Organizaciones Sindicales, recuperación de 
la memoria histórica y mejora de las infraestructuras y 
gastos de equipamientos de Juzgados de Paz.

Artículo único. Modificación de la Orden de 8 de marzo 
de 2007.

Se modifica el apartado 2 del artículo 19 de la Orden 
de 8 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de los procedimientos para la concesión de sub-
venciones en materia de organización de acciones formativas 
y para la financiación de gastos corrientes a organizaciones 
sindicales, recuperación de la memoria histórica y mejora de 
las infraestructuras y gastos de equipamientos de Juzgados de 
Paz, que queda redactado como sigue:

«2. Para el supuesto que se trate de las modalidades de 
subvenciones 3 (MGJP) y 4 (RMH), los beneficiarios podrán 
subcontratar con terceros hasta la totalidad de la actividad 
subvencionada.»

Sevilla, 11 de diciembre de 2007

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de un mes 

desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 




