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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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