
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo

NOTA INFORMATIVA

Conforme a lo previsto en el artículo 13.2 de la Orden de 2 de junio de 2016 las entidades promotoras 

beneficiarias provisionales deberán aportar un certificado acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente 

en la que vayan a recibir los pagos derivados de las ayudas. Dicha cuenta corriente debe ser exclusiva para la  

gestión de los fondos derivados de las presentes ayudas. 

Por  cuenta  corriente  exclusiva  para  la  gestión  de  las  ayudas  derivadas  de  la  presente  convocatoria  se 

entenderá aquélla que, desde el momento del pago material efectuado hasta que se dé por finalizada la  

justificación total y liquidado el último pago, en su caso, sólo contenga movimientos relacionados con las 

mismas. En todo caso, deberá verse perfectamente identificado el expediente a que se refiere el movimiento  

de que se trate.

Para el caso en que las entidades opten por dar de alta una cuenta corriente o que la que decidan destinar al  

pago de estas ayudas no esté registrada en el sistema GIRO, facilitamos la siguiente información que puede  

resultar de interés:

Esa cuenta no aparecerá en GIRO hasta que la entidad proceda a dar de alta a la misma. Se debe solicitar su  

alta en la Dirección General de Tesorería de acuerdo con la instrucción de la Dirección General de Tesorería. 

De acuerdo a esta instrucción, son las propias entidades las competentes para dar de alta, baja o modificar 

las cuentas bancarias. Para ello hay dos posibles vías: 

1)  Accediendo directamente al mantenimiento de las cuentas bancarias que deben tener asociadas en el 

programa GIRO a través  de la  oficina virtual  de la  Consejería  de Hacienda y Administración Pública.  El 

acreedor deberá acreditarse con su correspondiente  certificado digital. Una vez autenticado, podrá dar de 

alta, baja, o cambiar sus propias cuentas bancarias sin exceder del máximo de cinco previstas y deberá 

determinar cuál de ellas tiene el carácter de principal. Adjuntamos el enlace para ello.

http://www.chap.junta-

andalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gastos_pagos/mantenimiento.htm

2) Realizando una petición a Tesorería, dicha solicitud ha de realizarse por escrito y deberá presentarse en un 

Registro  administrativo dirigida a la Tesorería Provincial  de la Consejería  de Hacienda y Admón. Pública  

correspondiente a su domicilio fiscal. Esta solicitud deberá contener los datos que identifiquen al acreedor, la 

petición expresa de alta o las variaciones que requiera en sus datos bancarios ya existentes. Si se trata de un 

alta deberá presentar un certificado o cualquier documento bancario que acredite la titularidad de la cuenta y  

si la petición se hace en nombre de un acreedor, persona jurídica, será necesario acreditar la representación.

Sevilla, 9 de noviembre de 2017.
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