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Tercera. Régimen transitorio del procedimiento de anticipo de caja fija.
el artículo 21 de la Ley 3/1991, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía para 1992, y la Orden de 22 de enero de 1992, sobre gestión y control de las operaciones de 
anticipo de caja fija, estarán vigentes hasta la fecha de entrada en vigor de la Orden que desarrolle y regule el 
procedimiento de anticipo de caja fija, previsto en el artículo 56 bis del texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Cuarta. Régimen de las ordenaciones de pagos.
Desde la fecha de la implantación del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos, denominado 

Sistema GIRO, por Orden de la Consejería competente en materia de hacienda y hasta que se modifique el 
Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado por el Decreto 46/1986, de 5 de marzo, 
las competencias de las ordenaciones de pagos secundarias establecidas en la referida norma reglamentaria se 
atribuyen a la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

Igualmente, durante este período, la Tesorería General de la Junta de Andalucía realizará el pago material 
de los documentos contables ordenados por las tesorerías de todas las agencias administrativas y de régimen 
especial que estén incluidas dentro del perímetro de consolidación de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional.

DISPOSICIóN DeROGATORIA

Única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a esta ley.

DISPOSICIONeS FINALeS

Primera. Facturación electrónica.
Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones normativas 

que regulen la forma de prestar el consentimiento, el procedimiento de remisión, el sistema de archivo y 
conservación, las condiciones técnicas y los demás requisitos necesarios para la expedición de facturas por 
medios electrónicos cuando los destinatarios de las mismas sean la Administración de la Junta de Andalucía o 
sus entidades vinculadas o dependientes.

La obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas podrá establecerse por dicha consejería de manera 
gradual, en atención a las características de las personas físicas o jurídicas que deban expedirlas o del tipo de 
contrato de que se trate, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Segunda. modificación del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se suprime el apartado 2 del artículo 2.

Dos. Se añade una letra j) al artículo 13, que queda redactada como sigue:
«j) Proponer modificaciones de crédito que afecten a varias secciones presupuestarias, con objeto de 

cubrir una insuficiencia de crédito en aquellos que tengan la condición de ampliables.»

Tres. Se modifica el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 35, que queda redactado como sigue:
«el estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender, cuando proceda, 

necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto, que se recogerá con la 
denominación de Fondo de Contingencia.»

Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 39, que queda redactado como sigue:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, tendrán la condición de ampliables aquellos 

créditos que, de modo taxativo y debidamente explicitados, determine la Ley del Presupuesto en cada ejercicio.
Las ampliaciones de crédito que afecten a operaciones del presupuesto podrán financiarse con ingresos 

no previstos inicialmente, con cargo al Fondo de Contingencia, con baja en otros créditos del presupuesto no 
financiero o con cargo a declaración de no disponibilidad de otros créditos del presupuesto.» 00
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