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DISPOSICIONeS ADICIONALeS

Primera. Límite al gasto y disciplina presupuestaria.
Durante el ejercicio 2014, 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 los trienios, el complemento de productividad ni las 
gratificaciones por servicios extraordinarios.

Cuarta. Vigencia 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.

Atendiendo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública establecidos para las 
Comunidades Autónomas, por Acuerdo del Consejo de ministros, de 30 de agosto de 2013, y a la garantía 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y una vez 
revisadas las medidas en materia de personal en el sector público andaluz, contenidas 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, conforme a lo previsto en su artículo 4, se 
prorrogan las citadas medidas para el ejercicio 2014, incluidas las establecidas en los artículos 14 y 31, con la 
nueva redacción contenida en esta ley.

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, 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. Autorización de endeudamiento. 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de esta ley, se autoriza al Consejo de Gobierno, previa 

propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a emitir Deuda Pública 
amortizable o concertar operaciones de crédito, en el supuesto de que el Gobierno de la nación modifique el 
objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas o autorice a modificar, 
mediante la aplicación de otros instrumentos o mecanismos, el límite de endeudamiento aplicable a la Comunidad 
Autónoma.00
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La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en la presente 
disposición podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2014 y siguientes.

2. De las operaciones realizadas en virtud de esta disposición adicional se dará traslado a la Comisión 
de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía.

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 2014.

Se autoriza a las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía a 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. Asimismo, se autoriza, en su caso, el 
otorgamiento de garantía de la Junta de Andalucía a las operaciones de endeudamiento formalizadas por los 
entes instrumentales dentro del límite cuantitativo establecido en el artículo 33.2 de la presente ley.

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 anterior.

Octava. Adecuación de los créditos cofinanciados por la Unión europea.
Se autoriza a la Consejería de economía, Innovación, Ciencia y empleo, 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 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 2014, prevista en el artículo 4.1 de 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, debido a las 
exigencias derivadas del cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, ascenderá a 480.000.000 de euros.

Dicho importe se asignará de la siguiente manera:
a) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 1, se le asignará una dotación de 120.620.960,30 euros.
b) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2, se le asignará una dotación de 108.418.954,65 euros.
c) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3, se le asignará una dotación de 75.295.195,99 euros.
d) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4, se le asignará una dotación de 175.664.889,06 euros.

Décima. Autorización para la enajenación.
en cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 89 y 94 de la Ley 4/1986, de 5 de 

mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se autoriza a la Agencia Pública empresarial 
de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para la enajenación directa a título oneroso de bienes inmuebles 
de su titularidad por importe superior a veinte millones de euros, así como para la enajenación de acciones por 
importe superior a quince millones de euros (15.000.000 de €).

Decimoprimera. Autorización excepcional de endeudamiento.
Se autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, a recurrir al mecanismo excepcional de financiación previsto en la disposición transitoria 
tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Decimosegunda. Control financiero en entidades no sometidas normativamente a auditoría de cuentas.
1. La Intervención General de la Junta de Andalucía deberá aprobar dentro de los dos primeros meses 

del ejercicio de 2014, y respecto a las entidades del sector público no sometidas normativamente a auditoría de 
cuentas, un plan anual de control que permita verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados 
o bienes y servicios recibidos para los que no se haya producido su imputación contable o presupuestaria. 00
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2. el Plan de Control determinará sobre qué entidades, servicios y centros de gasto se realizarán las 
actuaciones y la metodología y procedimientos a seguir.

Decimotercera. Régimen de los fondos previstos en el artículo 5.3 del texto refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

1. Los fondos carentes de personalidad jurídica, a que se refiere el artículo 5.3 del texto refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se crearán mediante ley, que establecerá, al 
menos, su denominación, objeto o finalidad específica, la Consejería a la que quedan adscritos y su dotación 
presupuestaria inicial.

mediante decreto se establecerá el marco general regulador de los fondos sin personalidad jurídica.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán aplicables a los fondos las siguientes 

normas:
a) La composición, organización y gestión de cada fondo se establecerá por Orden conjunta de la 

Consejería a la que se adscriban estos y la Consejería competente en materia de hacienda.
b) La gestión de los fondos corresponderá a una entidad gestora, la cual, mediante convenio, podrá 

atribuir las actuaciones de gestión que se determinen en la normativa de desarrollo a una o más entidades 
colaboradoras, de naturaleza pública o privada. el citado convenio deberá ser informado favorablemente por la 
Consejería competente en materia de hacienda.

c) en todo caso, las actuaciones de gestión se ejercerán conforme a lo que determine la normativa 
general y específica de los fondos y de acuerdo con las directrices que establezca la Consejería a la que se 
encuentren adscritos.

d) Cada fondo responderá con el límite máximo de sus recursos de todas las obligaciones económicas 
derivadas de su actividad, sin que en ningún caso se puedan derivar responsabilidades económicas para la 
entidad gestora o la Consejería a la que se halle adscrito el fondo.

e) Las operaciones financieras que se realicen con cargo a las dotaciones de los fondos se efectuarán 
en condiciones de mercado y se someterán al derecho privado, siendo compatibles para el destinatario, con 
cualquier tipo de incentivo o ayuda que pudiera percibir de cualquier Administración Pública para el proyecto o 
actividad concreta.

f) Los destinatarios de los instrumentos financieros de los fondos serán exclusivamente empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, incluyendo al empresario autónomo. La normativa reguladora de cada 
fondo podrá establecer previsiones específicas sobre las empresas destinatarias en atención a las características 
de cada fondo.

g) Las dotaciones económicas de los fondos, con independencia de su procedencia, así como los 
recursos adicionales generados por la actividad de los mismos, tendrán como finalidad principal facilitar la 
financiación de las empresas. Asimismo, de acuerdo con criterios que primen la eficiencia, cubrirán los gastos 
de gestión y cualquier otra partida económica que sea necesaria para la adecuada actividad del fondo y garantía 
de su patrimonio.

h) en los supuestos de avales y garantías cuya concesión no implique desembolsos para el fondo en el 
momento de su otorgamiento, deberá fijarse en la normativa reguladora de cada fondo los criterios de imputación 
de las obligaciones económicas adquiridas sobre los recursos del fondo.

i) Corresponderá a la entidad gestora aprobar o denegar las solicitudes presentadas, de acuerdo con los 
criterios de valoración que se determinen en la normativa de desarrollo y en la orden conjunta. en todo caso, 
tendrán en cuenta la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto y del solicitante, su contribución 
a la generación y mantenimiento del empleo, así como su compatibilidad con las políticas y programas de la 
Consejería a la que esté adscrito el fondo.

j) La actividad de supervisión de los fondos tendrá como objeto comprobar que las entidades gestoras 
y, en su caso, las entidades colaboradoras cumplen con las obligaciones formales establecidas por la normativa 
mercantil, contable, presupuestaria y de tesorería que les sea de aplicación.

k) Adicionalmente a la competencia de supervisión referida en la letra anterior y a la de control que 
corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía, el seguimiento y evaluación de la gestión de 
los fondos se realizará por la Consejería a la que estén adscritos estos, que velará por la eficiente utilización de 
los recursos de los mismos y por que la actividad de la entidad gestora se realice de acuerdo con los criterios 
establecidos en la normativa vigente.

3. Corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda dictar las 
disposiciones de desarrollo y ejecución de lo previsto en las leyes de creación de los fondos y en las demás 
disposiciones reguladoras de los mismos. Igualmente, se elaborará por esta un manual del proceso supervisor 
para determinar los criterios de revisión contable, análisis económico financiero, revisión del cumplimiento 00
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normativo y evaluación de riesgos y solvencia con el fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecución de 
los fondos sin personalidad jurídica.

Decimocuarta. Administración del Fondo de mejoras de montes catalogados de entidades Locales.
Se establece en el 15% del valor de los aprovechamientos forestales o de los rendimientos obtenidos 

por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en el monte, incluidos los aprovechamientos cinegéticos, la 
cantidad que las entidades Locales titulares de montes aplicarán a un fondo de mejoras, previsto en el artículo 
38 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, cuyo destino será la conservación de los montes 
incluidos en el Catálogo de montes Públicos de Andalucía dentro de su término municipal.

A partir del 1 de enero de 2014, cada entidad local titular de montes catalogados deberá crear su propio 
Fondo de mejoras, asumiendo la administración de sus ingresos y sus gastos.

Se habilita a las personas titulares de las consejerías competentes en materia de hacienda y de medio 
ambiente para realizar las actuaciones precisas relativas a la ejecución y desarrollo de lo establecido en los 
párrafos anteriores.

Decimoquinta. Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.
Quedan sin efecto, desde el 1 de enero de 2013, mientras exista un tributo estatal que grave el mismo 

hecho imponible, los artículos 56 a 64 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas, que regulan el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.

Decimosexta. Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito en Andalucía.
Queda sin efecto, desde el 1 de enero de 2013, mientras exista un tributo estatal que grave el mismo 

hecho imponible, el artículo sexto de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción 
del déficit público y para la sostenibilidad, por el que se regula el impuesto sobre los depósitos de clientes en las 
entidades de crédito en Andalucía.

Decimoséptima. Nuevas medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía.
Se establece un nuevo plazo, a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley y hasta el 31 de 

diciembre de 2014, para que las personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias originariamente 
constituidas sobre asentamientos realizados por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria u organismos 
precedentes, soliciten el acceso a la propiedad de las mismas en los términos establecidos en la Ley 1/2011, 
de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, a su favor o al de sus socios. en el caso de 
cooperativas, estas podrán ceder el derecho de acceso a la propiedad en favor de cooperativas de segundo grado 
en las que se integren, para lo que estas últimas se deberán subrogar en los derechos y obligaciones derivados 
de la aplicación de la citada Ley 1/2011, de 17 de febrero. Desde el inicio de este plazo, y en tanto finalice el 
proceso de acceso a la propiedad, la concesión se considerará renovada provisionalmente por períodos anuales, 
por lo que los beneficiarios de la misma vendrán obligados a abonar un canon anual que adquirirá el carácter 
de abono a cuenta del precio del lote cuando finalmente se acceda a la propiedad. este canon será aprobado 
mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura.

Transcurrido el plazo fijado en el párrafo anterior, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 33 de la 
Ley 1/2011, de 17 de febrero.

Decimoctava. 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.

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.

Decimonovena. Contratación de personal por las entidades instrumentales del sector público.
Con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector 

público, la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar a las agencias de régimen especial y 
a las agencias públicas empresariales a contratar a personal funcionario de carrera o laboral fijo procedente de 
las consejerías y sus agencias administrativas y de régimen especial. 00
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Asimismo, podrá autorizar a las agencias de régimen especial y a las agencias públicas empresariales 
a contratar personal laboral indefinido procedente de otras agencias de régimen especial o públicas 
empresariales.

Por la citada Consejería se determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y libre 
concurrencia en este tipo de contrataciones, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con las agencias 
de régimen especial en el artículo 74.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucía.

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 
se regirán por lo dispuesto en la legislación básica estatal en esta materia.

Vigésima. Régimen de liquidación de fianzas para el ejercicio 2014.
Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 89.2 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que 

se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras 
entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianza de arrendamientos y suministros, 
durante el ejercicio 2014 se efectuará trimestralmente la liquidación de los saldos de las cuentas de las fianzas 
de arrendamientos y suministros del trimestre anterior, determinada por la diferencia entre las constituciones y 
devoluciones en dicho periodo, procediendo la Consejería de Hacienda y Administración Pública a habilitar cada 
trimestre créditos por el importe de al menos el 70% de dicho saldo en el presupuesto de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía para atender programas de vivienda.

Vigesimoprimera. Condonación de deuda a las organizaciones representativas del sector pesquero 
extractivo.

Se condona a las organizaciones representativas del sector pesquero extractivo la deuda generada por 
los cánones portuarios o tasas por ocupación privativa, de superficie y de aprovechamiento especial, devengados 
desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2012, por la ocupación de dominio público portuario 
cuyo objeto principal sea la explotación de las lonjas en los puertos de gestión directa de Garrucha, Conil, 
La Atunara, Barbate, Punta Umbría e Isla Cristina, que no hayan sido pagados, debido a las dificultades que 
representa la permanencia de dicha deuda para la continuidad de su gestión, generada en su mayoría por la 
falta de convenio pesquero con marruecos y sus efectos secundarios.

Se establece como requisito necesario para la referida condonación que las citadas organizaciones 
suscriban con la Administración portuaria un compromiso de continuidad de la actividad y de mantenimiento del 
empleo, acompañado de un plan de mejora en la gestión de la explotación de las lonjas, con el contenido que la 
citada administración determine.

DISPOSICIONeS TRANSITORIAS

Primera. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de 
Justicia.

Hasta tanto se produzca la progresiva aprobación de las relaciones de puestos de trabajo implícita 
en la implantación de las nuevas oficinas judiciales y fiscales, los funcionarios al servicio de la Administración 
de Justicia en Andalucía percibirán las retribuciones complementarias que en el período transitorio se hayan 
liquidado en el año 2013, ajustada en su importe a la normativa vigente.

Segunda. Fondos carentes de personalidad jurídica creados en las Leyes del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Los convenios a los que se refiere el apartado 3 a) de la disposición adicional octava de la Ley 18/2011, 
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, por los que se 
establecen la composición, organización y funcionamiento de los fondos creados por las Leyes del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, mantendrán su vigencia 
hasta la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las órdenes a las que se refiere el apartado 
2.a) de la disposición adicional decimotercera de la presente ley.

Tercera. Aplicación de la modificación del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, establecida en la disposición 
final décima.

Lo dispuesto en la disposición final décima será de aplicación a todas las solicitudes formuladas desde 
la entrada en vigor del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha 
contra la exclusión social en Andalucía, en el ámbito de lo establecido en su artículo 38.00
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