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Primera. Límite al gasto y disciplina presupuestaria. 

Durante el ejercicio 2016, siguiendo los datos de ejecución presupuestaria, se ajustará el gasto público al 

objeto de garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad al cierre del ejercicio. 

 

Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, a 

adoptar las medidas necesarias para acomodar la ejecución presupuestaria de gastos al ritmo de 

reconocimiento de los derechos, con objeto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 

anterior. 

Segunda. Reorganizaciones administrativas. 

Se autoriza a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a efectuar, en las secciones de gastos 

de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen especial, las 

adaptaciones técnicas que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas, mediante la 

creación de secciones, programas, servicios, proyectos de inversión y conceptos presupuestarios, así como 

de entes públicos, y para realizar las modificaciones de créditos correspondientes. 

 

Ninguna de estas operaciones dará lugar a incremento en los créditos del Presupuesto ni a variación de 

la naturaleza económica del gasto. 

Tercera. Complementos personales y transitorios. 

Los complementos personales y transitorios y cualquier otro concepto retributivo distinto de los 

previstos en el artículo 46 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, que, con otra denominación, cumpla una 

función análoga a aquellos, incluidos los complementos transitorios de antigüedad, serán absorbidos por 

los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario y 

los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación en los complementos de destino o 

específicos del mismo. 

 

A los efectos anteriores, no se considerarán el incremento general del 1% establecido en el Título II de 

esta Ley, los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios. 

Cuarta. Aplicación de las medidas contempladas en el Capítulo III de la Ley 3/2012, de 21 de 

septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para 

el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 

Durante el ejercicio 2016 se mantendrá la aplicación de las medidas contenidas en el artículo 6, 

excepto los apartados 4, 5 y 6, y en los artículos 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 32 y 33 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en 

materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, tras la 

revisión prevista en el artículo 4 de la citada Ley. 
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Quinta. Aplicación de la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, al personal de las sociedades 

mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere 

el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

Lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para el personal del artículo 9 del Real Decreto-ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad, se aplicará también al personal de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, 

consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

 

Las normas, pactos o acuerdos que se adopten para establecer el descuento en nómina previsto podrán 

excepcionar la aplicación del mismo durante un número de días de ausencias, que no podrá exceder de 

cuatro a lo largo del año natural. 

Sexta. Retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada. 

En el año 2016, a las retribuciones del profesorado de la enseñanza privada concertada les será de 

aplicación la equiparación con las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, en los términos 

del Acuerdo de 2 de julio de 2008, sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada, 

actualizándose, para ello, los complementos establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Durante el ejercicio 2016 se hará efectivo lo recogido en el Acuerdo de 23 de diciembre de 2014, entre la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, los sindicatos y las organizaciones patronales y de titulares de 

la enseñanza privada concertada, sobre el importe no percibido del complemento autonómico de las 

retribuciones correspondientes al año 2015. 

 

Por la Consejería competente en materia de educación se realizarán cuantas actuaciones sean 

necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido en esta disposición adicional. 

Séptima. Autorización para operaciones de enajenación de inmuebles, endeudamiento y celebración 

de contratos de arrendamiento. 

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda para la enajenación 

directa y a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de 

Gobierno durante el ejercicio 2016. 

 

Se autoriza a las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía para la formalización del 

endeudamiento necesario para la adquisición de los referidos inmuebles, atendiendo al valor que se dé a 

los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que suponga la adquisición. 
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Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración por 

parte de la Consejería competente en materia de Hacienda para la utilización, por parte de las distintas 

Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades de Derecho Público vinculadas o 

dependientes, de los inmuebles enajenados al amparo de la autorización prevista en el párrafo primero. 

Octava. Adecuación de los créditos cofinanciados por la Unión Europea. 

Se autoriza a la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de la Dirección General competente 

en materia de fondos europeos, para proponer a la Consejería de Hacienda y Administración Pública las 

adaptaciones técnicas que procedan para adecuar los créditos cofinanciados por recursos de la Unión 

Europea, dentro de un marco plurianual, a la programación y reprogramación que finalmente apruebe la 

Comisión Europea, mediante la realización de las operaciones presupuestarias y reajustes de anualidades 

futuras que sean necesarios, en el marco de las instrucciones que dicte la Dirección General de 

Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

Novena. Asignación de la dotación del Fondo de Participación de las entidades locales en los 

tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía al conjunto de municipios pertenecientes a cada 

grupo. 

La dotación global del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 

Autónoma para el año 2016, regulado por la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de 

las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ascenderá a 480.000.000 de 

euros, demorándose, en consecuencia, la consecución del objetivo y la aplicación de la parte no 

implementada de la gradualidad, establecidos en el artículo 4, así como el calendario fijado en el artículo 8, 

ambos de la citada Ley. 

 

Dicho importe se asignará de la siguiente manera: 

 

a) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 1 se le asignará una dotación de 

121.099.310,40€. 

 

b) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2 se le asignará una dotación de 

108.517.525,53€. 

 

c) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3 se le asignará una dotación de 

74.398.552,41€. 

 

d) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4 se le asignará una dotación de 

175.984.611,66€. 
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Décima. Pagos en metálico y en otros bienes. 

En los contratos del sector público, cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas 

en el expediente lo aconsejen, la retribución del contratista podrá consistir en la entrega de otras 

contraprestaciones, incluido bienes inmuebles, debiéndose para ello determinar en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de 

contratación y patrimonial. 

 

En el supuesto de que la contraprestación no sea directamente en metálico, deberá incorporarse un 

informe de valoración donde se determine el valor asignado a esa contraprestación, que se deducirá en el 

importe total del pago del contrato y en los términos del pliego de cláusulas administrativas particulares, que 

servirá de base a la licitación. 

Undécima. Mecanismo de cancelación de deuda financiera de los entes instrumentales. 

1. Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del sector 

público clasificadas dentro del sector «Administraciones Públicas», subsector «Comunidades 

Autónomas», de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales de la Unión Europea, que cancelen las obligaciones de pago derivadas de los vencimientos 

de préstamos concertados con entidades financieras a través de algunos de los mecanismos de apoyo a 

la liquidez establecidos en la normativa estatal deberán satisfacer a la Hacienda de la Junta de Andalucía 

el importe de las cuotas de amortización e intereses de la correspondiente operación de crédito que la 

Comunidad Autónoma haya tenido que suscribir con el Estado para llevar a efecto la cancelación de la 

deuda financiera del ente. 

 

2. Las entidades deberán abonar las amortizaciones del préstamo y, en su caso, los gastos financieros 

del mismo en la fecha de vencimiento que corresponda y de conformidad con las condiciones establecidas 

en los contratos formalizados por la Junta de Andalucía con el Estado. A este efecto, se autoriza a la 

Tesorería General de la Junta de Andalucía a pagar en formalización, ya sea parcial o totalmente, sus 

obligaciones de pago en concepto de transferencias de financiación, encomiendas de gestión y 

subvenciones que estuvieran previstas en las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para las 

entidades referidas en el párrafo anterior, por las cuantías necesarias para hacer efectivas las obligaciones 

de pago derivadas del préstamo suscrito por la Junta de Andalucía para cancelar la deuda financiera del 

ente. 

 

3. Se habilita a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, a la Dirección General de 

Presupuestos y a la Intervención General para dictar las instrucciones necesarias para la puesta en 

funcionamiento de los procesos que deban aplicarse para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 

disposición adicional. 
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Duodécima. Conversión de la deuda financiera de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía. 

La autorización de conversión de la deuda financiera de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía, regulada en los apartados 1 y 2 de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 6/2014, de 

30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, permanecerá 

en vigor durante el ejercicio 2016 si la autorización de la persona titular de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública prevista en el apartado 2 de la citada disposición adicional no se hubiera otorgado 

durante el ejercicio 2015, siendo los límites de las operaciones de crédito los previstos en dicha disposición. 

 

La autorización de concesión de avales regulada en los apartados 3 y 4 de la disposición adicional 

decimoséptima de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2015, permanecerá en vigor durante el ejercicio 2016 si la autorización del Consejo 

de Gobierno prevista en la citada disposición adicional no se hubiera otorgado durante el ejercicio 2015, 

siendo los límites de los avales los previstos en dicha disposición. 

Decimotercera. Transferencias con asignación nominativa relativas a los metros de Sevilla y de 

Málaga. 

Las transferencias con asignación nominativa que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren 

contabilizadas en la sección presupuestaria correspondiente a la Consejería de Fomento y Vivienda a favor 

de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, con destino a la ejecución de los contratos para la 

construcción y explotación de los metros de las ciudades de Sevilla y Málaga, se seguirán tramitando bajo el 

mencionado instrumento de financiación no solo respecto a los créditos correspondientes financiados con 

transferencias finalistas sino también respecto a los financiados con el servicio de autofinanciada, hasta la 

finalización de la concesión administrativa. El régimen de gestión de estos últimos créditos se asimilará al 

que corresponde aplicar a los créditos financiados con transferencias finalistas. 

Decimocuarta. Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación. 

1. El permiso de las funcionarias en estado de gestación regulado en el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público será de aplicación a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

 

2. En el marco de la negociación con las organizaciones sindicales, en su ámbito respectivo, podrá 

extenderse el permiso al que se refiere el apartado anterior al personal laboral al servicio del sector público 

andaluz. 
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Decimoquinta. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional, o importes equivalentes del mes 

de diciembre de 2012. 

En la nómina del mes de febrero de 2016 se percibirá la parte proporcional correspondiente a los 

primeros 44 días de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional del complemento específico o 

pagas adicionales, o importes equivalentes correspondientes al mes de diciembre de 2012, dejadas de 

percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de la disposición transitoria primera de la 

Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de 

Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 

 

La recuperación de las cuantías referidas en el párrafo anterior se establece de conformidad con lo 

dispuesto en la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 

 

Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para determinar los términos y 

condiciones de aplicación. 

 

Lo dispuesto en esta disposición adicional no será de aplicación a quienes hubieran percibido las 

retribuciones reguladas en la misma. 

Decimosexta. Retribuciones de las personas que ejerzan la alta dirección y del resto del personal 

directivo de determinadas entidades. 

1. No será aplicable lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 16 y en los apartados 3 y 6 del artículo 25 

de esta Ley a las retribuciones del personal que ejerza la alta dirección y del resto del personal directivo 

de las entidades o grupo de entidades en los que la persona que ostente la máxima responsabilidad de la 

entidad o grupo tenga que ser elegida por el Parlamento de Andalucía. 

 

2. Las retribuciones del personal al que se refiere el apartado anterior durante el presente año no 

experimentarán incremento alguno respecto a las percibidas en el año 2015, siendo las vigentes a 31 de 

diciembre de 2015. 

 

3. No obstante, las mencionadas entidades habrán de presentar un plan de adecuación de las 

retribuciones del personal a que se refiere esta disposición adicional, en el que se adaptarán las que 

viene percibiendo, teniendo en cuenta la reducción de las retribuciones del personal sujeto a convenio 

colectivo. El plan de adecuación atenderá a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública 

establecidos para las Comunidades Autónomas y a la garantía de estabilidad presupuestaria y estabilidad 

financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El plan será presentado en el plazo de quince días 

desde la culminación de la negociación colectiva para su aprobación por el titular de la Consejería a la 

que estén adscritas las entidades a las que se refiere el apartado 1 de este artículo. 



LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2016 

95 

 

 

Decimoséptima. Autorización de aval a Metro de Málaga, S.A. 

 

La autorización de la concesión del aval a la empresa Metro de Málaga, S.A., prevista en el apartado 2 

del artículo 33 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2015, permanecerá en vigor durante el ejercicio 2016 si la autorización del Consejo 

de Gobierno prevista en el apartado 3 del citado artículo no se hubiera otorgado durante el ejercicio 2015. 

Decimoctava. Operaciones de refinanciación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía para el ejercicio 2016. 

 

1. Durante el ejercicio 2016 se autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para 

refinanciar operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta un importe máximo de cuarenta y un millones 

novecientos sesenta y cuatro mil euros (41.964.000 €). De conformidad con lo establecido en el artículo 71 

del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, estas operaciones 

de refinanciación deberán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de 

Hacienda con carácter previo a su formalización por la agencia pública empresarial. 

 

2. Durante el ejercicio 2016 la Junta de Andalucía podrá conceder avales a la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía en garantía de las operaciones de refinanciación que la Agencia concierte al 

amparo de lo establecido en el apartado anterior. 

 

El importe máximo de estos avales podrá ascender hasta la cuantía de las operaciones refinanciadas y, 

además, cubrirá los gastos financieros derivados de las mismas. 

 

El plazo máximo de estos avales será la totalidad del plazo de la operación refinanciada, pudiendo 

exceder del máximo de cinco años establecido en el Decreto 331/1984, de 4 de diciembre, por el que se 

desarrollan las características y condiciones de los avales autorizados por el Consejo de Gobierno. 

 

La autorización de los avales contemplados en el presente artículo corresponderá al Consejo de 

Gobierno o a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, conforme a la 

atribución de competencia establecida en el apartado 1 del artículo 79 del texto refundido de la Ley General 

de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el apartado 3 del artículo 34 de la presente Ley. 
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Decimonovena. Competencias municipales en materia de educación, salud y servicios sociales. 

 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la disposición adicional única del Decreto-ley 7/2014, 

de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, las competencias que se preveían 

como propias de los municipios en las materias indicadas en el citado párrafo continuarán dentro del ámbito de 

titularidad y ejercicio de las entidades locales, sin alteración de su sistema de financiación, hasta que sean 

asumidas por la Comunidad Autónoma en los términos que fijen las normas reguladoras del sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales a las que se refieren la disposición 

adicional decimoquinta y las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre.


