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profesional y de la implantación de los servicios, programas y actividades de acuerdo con la planificación, sus 
efectos en la plantilla de funcionamiento y presupuestaria y en los presupuestos y programas de sus entidades 
dependientes.

en el caso de que de dicha planificación y programación resultaran desviaciones en relación con los 
créditos disponibles, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a adoptarse, dentro de 
los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública en el siguiente informe mensual.

2. A los centros docentes y de formación profesional dependientes de la Consejería de educación, Cultura 
y Deporte que cuenten con autonomía de gestión económica les serán asignadas las cantidades relativas a 
gastos de funcionamiento y, en su caso, de inversión que sean necesarios para el desarrollo de su actividad, 
conforme a la propuesta de distribución formulada por aquella a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública.

Artículo 10. Régimen presupuestario en las entidades instrumentales y consorcios del sector público andaluz.
1. A fin de garantizar la eficiencia del sector público andaluz y la sostenibilidad financiera de la 

Administración de la Comunidad Autónoma y dar cumplimiento a lo establecido en 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, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente 
ley cada Consejería elaborará un plan de ajuste individualizado para cada una de las entidades instrumentales 
adscritas a la misma y consorcios a que se refieren las letras b) y c) del artículo 11.1, excepto las contempladas 
en el artículo 8 de la presente ley, con el objeto de asegurar que las entidades sometidas a control financiero 
permanente no adquieran compromisos que superen los importes globales previstos en sus presupuestos y 
programas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 58.5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

2. el Plan de Ajuste individualizado responderá de forma específica a las características de cada entidad, 
su objeto y su situación actual en relación a las medidas de reequilibrio económico-financiero que les afecten, 
y en él se determinarán las actuaciones concretas a adoptar por cada entidad instrumental, su calendario de 
aplicación y el impacto previsto de las mismas, bajo la tutela de la Consejería a la que se encuentre adscrita. el 
citado plan será aprobado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

3. Con carácter trimestral, las consejerías darán cuenta a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública del grado de cumplimiento de los objetivos señalados en el Plan de Ajuste, conforme a los criterios 
y modelos homogéneos establecidos por la misma y a partir de los datos recogidos en el registro auxiliar de 
compromisos con terceros establecido por el artículo 58.5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía y cuantas otras fuentes de información sean precisas para el cumplimiento de 
los fines previstos. en el caso de que se produzcan desviaciones sobre el Plan de Ajuste, en el informe trimestral 
se deberán concretar las medidas adicionales que vayan a adoptarse dentro de los treinta días siguientes para 
su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el 
siguiente informe trimestral.

4. Con el objeto de promover el conocimiento compartido, la identificación de buenas prácticas y la 
búsqueda de soluciones conjuntas, incluyendo el uso compartido de recursos, se impulsará por la Consejería 
competente en materia de hacienda y administración pública y por las consejerías con entes instrumentales 
adscritos la realización de reuniones conjuntas y propuestas específicas de colaboración en este sentido.

5. Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a adoptar, 
en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el establecimiento de sistemas de control 
adicionales o de fiscalización previa de todas las actuaciones de la entidad en materia de gastos de personal, la 
retención de las aportaciones o contraprestaciones financieras de cualquier naturaleza hasta tanto se regularice 
la situación o la propuesta de otras medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo aprobado, de las que 
dará cuenta al Consejo de Gobierno.

TÍTULO II

De LOS CRÉDITOS De PeRSONAL

Artículo 11. Retribuciones del personal.
1. A efectos de lo establecido en este título, constituyen el sector público andaluz:
a) Las instituciones y la Administración de la Junta de Andalucía y las agencias administrativas.
b) Las agencias de régimen especial. 00
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c) Las agencias públicas empresariales, 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.

d) Las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. en el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz no experimentarán 

crecimiento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para 
los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad 
del mismo, sin que sean de aplicación a este respecto las disposiciones relativas a pagas adicionales o 
reducciones retributivas equivalentes, aprobadas en los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 24 de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre.

Todas las menciones de esta ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2014 o devengadas en 
2014 deben entenderse hechas a las que resulten de aplicación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
anterior.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a las retribuciones fijadas en los contratos de 
cualquier naturaleza jurídica del personal del sector público.

Artículo 12. Oferta de empleo Público 2015 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de 
necesidades de personal.

1. Durante el año 2015, no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público 
andaluz, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de 
empleo público de ejercicios anteriores, a excepción de las fundaciones y de las sociedades mercantiles del sector 
público andaluz –que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena 
de esta ley– y del Parlamento de Andalucía y las instituciones de él dependientes, como la Cámara de Cuentas 
de Andalucía.

La limitación contenida en el párrafo anterior no será de aplicación a los sectores determinados en la 
legislación básica del estado, para los que la tasa de reposición podrá fijarse hasta el porcentaje máximo que en 
la misma se establezca.

La tasa de reposición correspondiente a uno o varios de los sectores prioritarios contenidos en el párrafo 
anterior podrá acumularse en otro u otros de los citados sectores o, dentro de los mismos, en aquellos cuerpos, 
especialidades, escalas o categorías profesionales cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

2. en el año 2015 no se procederá, en el sector público andaluz, a la contratación de personal laboral 
temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales, sin perjuicio de lo dispuesto para las fundaciones y las sociedades mercantiles del sector público 
andaluz en las disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena de esta ley.

3. Durante el año 2015, la contratación de personal con carácter fijo o indefinido o temporal en las 
agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, 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 requerirá autorización de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

4. el Consejo de Gobierno podrá autorizar, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública y a iniciativa de la Consejería o, en su caso, de la agencia administrativa a la que esté adscrita o de la 
que dependa la entidad, excepciones a la limitación establecida en el apartado 1 con motivo de la priorización 
o asignación de nuevas funciones que se califiquen como imprescindibles para atender servicios de carácter 
esencial.

5. Durante el año 2015, se amortizará, en las instituciones y en la Administración de la Junta de 
Andalucía, agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales y resto de 
entes del sector público andaluz, un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se 
produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. en el caso de personal funcionario, las plazas 
amortizadas serán del mismo grupo y subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación, conforme a la 
clasificación prevista en el artículo 76 y la disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
estatuto Básico del empleado Público, y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y grupo 
equivalente. Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a establecer los términos y el 
alcance de esta amortización.00
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Artículo 13. Contratación de personal laboral temporal para programas específicos o necesidades estacionales.
1. Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el 

personal laboral fijo, podrá contratarse personal laboral durante el ejercicio 2015 para programas específicos o 
relativos a necesidades estacionales.

Su duración tendrá como límite el plazo máximo que permita la normativa laboral en función de la 
causalidad de las contrataciones temporales, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias.

2. Las contrataciones, así como las prórrogas, en su caso, que se efectuarán con cargo a los créditos 
del capítulo I del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía, requerirán autorización de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

Artículo 14. Nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas o para 
la ejecución de programas de carácter temporal.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto 
Básico del empleado Público, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino por exceso o 
acumulación de tareas, con las siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá ser superior a seis meses dentro de un período de doce 
meses.

b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al capítulo I del Presupuesto, requerirán autorización 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

c) el personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la Relación de 
Puestos de Trabajo.

2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, podrá 
efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter 
temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión europea, así como los que tengan por objeto la 
prevención y lucha contra el fraude fiscal o el control, verificación y justificación de fondos de la Unión europea, 
con las siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los que se 
adscriba y no superará el plazo que se establezca en la normativa básica estatal.

b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria que financie el 
programa afectado, requerirán autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y el informe 
favorable de la Consejería competente en materia de fondos europeos cuando su financiación provenga de 
fondos de la Unión europea.

c) el personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la Relación de 
Puestos de Trabajo.

3. Las retribuciones básicas y las complementarias asignadas al personal al que se refieren los 
apartados anteriores de este artículo serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de responsabilidad, 
correspondiente a su grupo o subgrupo, conforme a lo previsto en el artículo 16 de esta ley.

Artículo 15. Retribuciones de los altos cargos.
1. en el año 2015, las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de las agencias 

administrativas y de las agencias de régimen especial no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 
31 de diciembre de 2014, según las cuantías contenidas en este apartado, sin perjuicio de la adaptación de las 
cuantías del complemento específico de los directores generales y asimilados, y de los delegados territoriales y 
asimilados, por aplicación de los principios de equilibrio retributivo y de capacidad en la función pública.

Las retribuciones del presidente o presidenta de la Junta de Andalucía se fijan en la siguiente cuantía 
anual, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de 
catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa 
vigente:

euros
Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía 63.808,20

Las retribuciones de los consejeros y consejeras del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y 
asimilados, y de los viceconsejeros y viceconsejeras y asimilados quedan fijadas en términos anuales en las 
siguientes cuantías, y referidas a doce mensualidades:

euros
Consejeros y asimilados 59.527,08
Viceconsejeros y asimilados 55.860,24 00
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Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las siguientes:

Paga extra euros
Consejeros y asimilados 1.636,68
Viceconsejeros y asimilados 1.851,89

Las retribuciones de las personas titulares de las direcciones generales, y asimilados, y de las delegaciones 
territoriales, delegaciones provinciales, y asimilados, quedan fijadas en las siguientes cuantías, referidas a doce 
mensualidades, manteniéndose suspendida en el ejercicio 2015 la percepción de las pagas adicionales:

Concepto
Directores generales 

y asimilados
euros

Delegados territoriales, provinciales 
y asimilados

euros
Sueldo 13.117,44 13.308,60
Complemento de destino 13.814,76 13.454,40
Complemento específico 23.033,09 15.238,80

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre incluirán, cada una de 
ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en 
el párrafo y cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que se recoge en el cuadro siguiente:

Paga extra Directores Generales 
y asimilados

euros

Paga extra Delegados Territoriales, 
Provinciales y asimilados

euros
Sueldo 751,45 684,36

Las retribuciones de la persona titular de la Presidencia y de las consejeras y consejeros con dedicación 
exclusiva del Consejo Consultivo de Andalucía se fijan en las siguientes cuantías, sin derecho a pagas 
extraordinarias y referidas a doce mensualidades:

euros
Persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo 63.808,20
Consejeras y consejeros electivos con dedicación exclusiva 62.800,44

Las retribuciones de las personas titulares de la Secretaría General del Consejo Consultivo, Presidencia 
del Consejo Audiovisual de Andalucía, consejeros y consejeras y persona titular de la Secretaría General de 
este último Consejo serán las establecidas para las personas titulares de las direcciones generales, consejerías 
o viceconsejerías, de acuerdo con la asimilación que realizan los apartados 5 y 6 del artículo 11 de la Ley 
24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.

2. Los créditos correspondientes al complemento de productividad, a que hace referencia el artículo 
11.3 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, no experimentarán incremento en relación con los establecidos 
para 2008, en términos homogéneos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, los altos cargos y asimilados 
tendrán derecho a la percepción de los trienios o complementos de antigüedad que pudieran tener reconocidos 
como personal funcionario o personal empleado al servicio de cualquier Administración Pública y sus entes 
instrumentales.

4. en el año 2015, las retribuciones de las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia y, en 
su caso, direcciones generales o direcciones gerencia, y asimilados, cuando les corresponda el ejercicio de las 
funciones ejecutivas de máximo nivel, de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles del 
sector público andaluz y de los 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, seguirán siendo las vigentes a 31 
de diciembre de 2014.

Las retribuciones de los cargos a que se refiere el párrafo anterior, que deban autorizarse por primera 
vez en 2015, lo serán por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos y requerirán el 
informe previo y favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.00
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en cualquier caso, respecto de las retribuciones de los cargos a que se refieren los párrafos anteriores, 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley.

5. Quienes por razón del cargo o puesto formen parte de consejos de administración, ejecutivos o rectores 
o de cualesquiera órganos colegiados de las agencias o de las entidades instrumentales privadas pertenecientes 
al sector público andaluz, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.

6. en ningún caso, las retribuciones íntegras anuales por todos los conceptos dinerarios, incluida la 
productividad y cualquier otro incentivo o concepto, de los altos cargos y asimilados del sector público andaluz 
del ámbito establecido en el apartado 1 del artículo 11 de la presente ley podrán superar las retribuciones 
establecidas respecto de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía en el apartado 1 de 
este artículo. A estos efectos, se excluye del cómputo tanto la antigüedad como los complementos personales 
regulados en una norma con rango de ley.

Artículo 16. Retribuciones del personal funcionario.
1. Las cuantías del sueldo y trienios del personal funcionario, referidas a doce mensualidades, serán las 

siguientes, en euros:

GRUPO/SUBGRUPO
Ley 7/2007 SUeLDO TRIeNIOS

A1 13.308,60 511,80
A2 11.507,76 417,24
B 10.059,24 366,24
C1 8.640,24 315,72
C2 7.191,00 214,80
e y agrupaciones profesionales 6.581,64 161,64

2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, y se devengarán de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 50.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía, incluirán, además de la cuantía de una mensualidad del complemento de destino que corresponda, 
las siguientes cuantías, en euros, en concepto de sueldo y, en su caso, trienios:

GRUPO/SUBGRUPO
Ley 7/2007 SUeLDO TRIeNIOS

A1 684,36 26,31
A2 699,38 25,35
B 724,50 26,38
C1 622,30 22,73
C2 593,79 17,73
e y agrupaciones profesionales 548,47 13,47

3. Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis 
meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, los importes de la paga extraordinaria y de la 
paga adicional experimentarán la correspondiente reducción proporcional.

4. Las cuantías del complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo 
serán las siguientes, en euros, referidas a doce mensualidades:

NIVeL ImPORTe
30 11.625,00
29 10.427,16
28 9.988,80
27 9.550,20
26 8.378,40
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NIVeL ImPORTe
25 7.433,64
24 6.995,04
23 6.556,92
22 6.118,08
21 5.680,20
20 5.276,40
19 5.007,00
18 4.737,48
17 4.467,96
16 4.199,16
15 3.929,28
14 3.660,12
13 3.390,36
12 3.120,84

5. el complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe no 
experimentará crecimiento alguno respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley.

el complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales, de las que doce serán de 
percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, 
respectivamente.

6. el complemento de productividad, regulado en el artículo 46.3.c) de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, se concederá por la persona titular de la Consejería u órgano al que se hayan asignado créditos 
globales para su atención, de acuerdo con los criterios objetivos técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

este complemento se asignará, con iguales criterios, al personal funcionario interino.
en ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo 

originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones de períodos sucesivos. 
Las cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público por el 
resto del personal del departamento u organismo interesado.

7. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 
que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de especial dificultad técnica, 
dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad de los puestos de trabajo, por la variación 
del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al 
mismo.

Artículo 17. Retribuciones del personal laboral.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley, en el año 2015, la masa 

salarial del personal laboral al servicio del sector público andaluz no experimentará crecimiento alguno respecto 
de su cuantía a 31 de diciembre de 2014.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y 
aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva.

2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta ley, el conjunto de las retribuciones salariales y 
extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante el año 2014 por el personal laboral afectado, 
en los términos establecidos en el apartado 1 anterior y con el límite de las cuantías informadas favorablemente 
por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en 
todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador o empleadora.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabajadora.00
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Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos 
períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo 
como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, 
computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a 
la masa salarial así obtenida para el año 2015, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal 
laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del citado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los 
que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

Artículo 18. Retribuciones del personal eventual.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley, durante el ejercicio 2015, las 

retribuciones del personal eventual a que se refieren los artículos 8 y 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
estatuto Básico del empleado Público, y el artículo 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de 
diciembre de 2014.

Al personal eventual le será de aplicación lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 16 de esta ley 
en relación con el complemento específico y con el complemento de productividad, respectivamente.

Artículo 19. Retribuciones del personal del Servicio Andaluz de Salud.
1. en el año 2015, el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud incluido en el ámbito de 

aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, y del Real Decreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del 
Instituto Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías 
señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 16.1, 2 y 4 de esta ley, sin perjuicio de lo establecido 
en la disposición transitoria segunda, dos, de dicho real decreto ley y de que la cuantía anual del complemento 
de destino fijado en el apartado 4 del citado artículo 16 se satisfaga en catorce mensualidades.

Para el citado personal estatutario, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una 
de las pagas extraordinarias se hará efectiva de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 y 4 de la 
presente ley.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley, el importe de las retribuciones 
correspondientes a los complementos específicos y de atención continuada que, en su caso, estén fijados al 
referido personal no experimentará ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.

Las restantes retribuciones complementarias que, en su caso, pudiera percibir el personal a que se 
refiere el presente artículo, igualmente, no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de 
diciembre de 2014.

Los complementos de productividad se percibirán por el personal a que se refiere el presente artículo de 
acuerdo con las dotaciones presupuestarias que se prevean anualmente.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley, en el año 2015, las retribuciones 
del restante personal que presta servicio en el Servicio Andaluz de Salud no experimentarán incremento alguno 
respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2014.

3. Al personal a que se hace referencia en este artículo le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
16. 5 y 7 de la presente ley.

Artículo 20. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. el personal funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración de Justicia, 
perteneciente a los Cuerpos y escalas de médicos Forenses, de Secretarios de Justicia de Paz, de Gestión 
Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, correspondiente al 
ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, percibirán, durante el año 2015, las retribuciones básicas 
y el complemento general de puesto previsto en la normativa estatal de aplicación para dicho ejercicio por los 
importes que en la misma se dispongan.

2. La cuantía del complemento específico se fijará a través de las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo.

3. Corresponde a la Consejería de Justicia e Interior, en los términos establecidos en los apartados 4 y 
5 del artículo 519 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fijar la distribución y determinación del complemento de 
productividad y de las gratificaciones. 00
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Artículo 21. Autorización de los costes de personal de las universidades de titularidad pública, 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal de las universidades de titularidad pública, 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por los siguientes importes, en euros:

Universidades P. Docente 
Funcionario

P. Docente 
Contratado

Complemento 
Asistencial

P.A.S. 
Funcionario

P. Laboral 
Fijo

P. Laboral 
eventual

TOTAL 
COSTeS

ALmeRÍA 27.792.172 8.706.874 19.109.554 512.812 56.121.412
CÁDIZ 43.536.658 19.354.209 1.323.991 16.170.394 11.896.595 1.177.957 93.459.804
CóRDOBA 40.985.033 15.954.247 1.497.167 16.143.039 13.708.014 925.260 89.212.760
GRANADA 133.205.692 39.794.308 2.000.000 51.134.109 38.965.891  7.500.000 272.600.000
HUeLVA 22.783.746 11.018.180 10.708361 5.238.241 2.072.139 51.820.667
JAÉN 31.664.949 12.246.589 12.976.498 8.011.313 805.851 65.705.200
mÁLAGA 70.566.744 23.903.315 1.288.002 25.181.976 23.413.281 3.409.933 147.763.251
PABLO OLAVIDe 15.286.968 18.578.711 10.526.616 2.542.589 46.934.884
SeVILLA 120.252.758 63.380.115 2.972.447 50.229.178 50.387.251 2.922.955 290.144.704
INTeRNACIONAL ANDALUCÍA 102.591 4.747.588 1.093.769 263.356 6.207.304
TOTAL COSTeS PeRSONAL 506.177.311 212.936.548 9.081.607 216.927.313 155.769.756 19.077.451 1.119.969.986

Artículo 22. Otras disposiciones en materia de personal.
1. en los casos de adscripción, durante el año 2015, de personal funcionario sujeto a un régimen 

retributivo distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho personal percibirá las 
retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna homologación que 
autorice la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

A los efectos de la homologación a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de 
acuerdo con el régimen retributivo de origen del citado personal.

No obstante, el personal estatutario de la Seguridad Social que, provisionalmente, ocupe plazas de 
Administración sanitaria, en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y al Servicio Andaluz de Salud, 
podrá percibir las retribuciones que por su condición de personal estatutario pudieran corresponderle, excepto 
las de servicios extraordinarios y de atención continuada de los servicios sanitarios.

2. el personal al servicio de la Junta de Andalucía y altos cargos de la misma percibirán las 
indemnizaciones por razón del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su 
normativa específica.

el personal a que se refiere el artículo 15.4 de esta ley percibirá, en su caso, las indemnizaciones por 
razón del servicio con sujeción a las normas que rigen para los altos cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus agencias administrativas.

el resto del personal directivo percibirá por los mismos conceptos las indemnizaciones por razón del 
servicio, de conformidad con la normativa de aplicación.

3. Para facilitar una adecuada organización y utilización de los recursos sanitarios y educativos en 
materia de personal, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la Consejería de educación, Cultura 
y Deporte, en los nombramientos de personal interino y sustituto, podrán fijar horarios de trabajo inferiores a los 
establecidos con carácter general. en estos supuestos, las retribuciones, tanto básicas como complementarias, 
se reducirán proporcionalmente.

4. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatutario realicen 
jornadas inferiores a las fijadas para los puestos de trabajo que ocupen, se reducirán sus retribuciones en la 
proporción correspondiente.

5. Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se entenderán 
siempre hechas a retribuciones íntegras.

Las retribuciones de cualquier clase que hayan de abonarse con carácter retroactivo deberán hacerse 
efectivas por el organismo o centro en el que el personal afectado haya devengado las mismas proporcionalmente 
al tiempo de servicios prestados.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá determinar los supuestos que, por su especial 
naturaleza, deban ser excluidos del criterio anteriormente expuesto.00
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Artículo 23. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones y demás condiciones de 
trabajo.

1. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones relativas a retribuciones y demás condiciones 
de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y las agencias administrativas, 
de las agencias de régimen especial, de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles del 
sector público andaluz, y de los 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, deberá solicitarse, por el órgano 
competente en materia de personal, informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública sobre los 
componentes retributivos y demás condiciones de trabajo, así como sobre los parámetros que permitan valorar 
la incidencia financiera de las actuaciones en las que debe enmarcarse la negociación.

Para la emisión de dicho informe, el órgano solicitante remitirá una memoria donde se hagan constar 
los aspectos señalados anteriormente, con estimación detallada del coste que, en su caso, pudiera derivarse 
de cada uno de los parámetros o componentes retributivos, así como de una valoración global y de un análisis 
pormenorizado relativo a la adecuación de la propuesta a las prescripciones que sobre gastos de personal del 
sector público se establecen en la presente ley. este informe se emitirá en un plazo de quince días, a contar 
desde la recepción del proyecto y su valoración.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación al sector de la Administración de Justicia, siendo 
también preceptivo el informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas y de trabajo las siguientes 
actuaciones:

a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
b) Firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los órganos y entidades 

citados en el apartado anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
c) Aplicación del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía 

y de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los 
mismos.

d) La determinación y modificación de las condiciones retributivas establecidas mediante contrato 
individual del personal laboral, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante convenio colectivo, 
con excepción del personal sujeto a la relación laboral de carácter especial regulada en el artículo 2, apartado 
1, letra e), del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del estatuto de los Trabajadores. No obstante, se deberá facilitar información de las retribuciones de este 
último personal a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Se exceptúa, igualmente, la fijación de las 
retribuciones del personal directivo a que se refiere el artículo 24 de la presente ley.

e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o 
colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo del personal funcionario.

3. Asimismo, con anterioridad a la formalización y firma de los acuerdos adoptados de conformidad 
con el informe a que se refiere el apartado 1, será preciso informe favorable de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. Dicho informe será emitido con arreglo al procedimiento y alcance previsto en las letras 
siguientes:

a) Los órganos y entidades afectados remitirán a la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
el correspondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de los convenios colectivos o 
contratos individuales, acompañando la valoración de todos sus aspectos económicos.

b) el informe, que en el supuesto de proyectos de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos 
similares será evacuado en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de 
su valoración, versará sobre todos aquellos extremos relativos a condiciones y mejoras de trabajo, así como de 
aquellos otros de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para 
el año 2015 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa 
salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.

4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados o los contratos suscritos en esta materia con 
omisión de los informes previstos en este artículo, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales 
para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes del Presupuesto. en ambos casos, su 
incumplimiento podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad prevista en el artículo 108 del texto refundido 
de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, siendo objeto de devolución las cantidades 
indebidamente percibidas, en los términos previstos en la legislación vigente. 00
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Artículo 24. Régimen económico del personal que ejerce funciones de alta dirección y del resto del 
personal directivo de las entidades del sector público andaluz.

1. La determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal que ejerce funciones 
de alta dirección y resto del personal directivo, así como la de aquellos que mantengan una relación laboral 
asimilada a la de alta dirección basada en la recíproca confianza de las partes y que no se halle incluida en el 
ámbito del convenio colectivo, de las agencias de régimen especial, de las agencias públicas empresariales, 
de las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz y de los consorcios a los que se 
refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, serán 
autorizadas por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas y requerirán el informe 
previo favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. es personal que ejerce funciones de alta dirección de las entidades mencionadas en el apartado 1 
de este artículo el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos o en las normas que 
cumplan una función análoga, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las 
tareas asignadas.

3. Las retribuciones del personal al que se refiere el apartado 1 no experimentarán incremento alguno y 
serán las establecidas en el artículo 17 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, y con los límites establecidos en 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno a que se refiere el artículo 18 de la citada ley. Las cuantías de referencia de 
dicho acuerdo serán las del ejercicio 2014.

4. Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal a que se refiere este artículo, por 
extinción del contrato, serán las establecidas en la disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en los términos regulados en su apartado siete. 
en ningún caso, las cuantías de las indemnizaciones del personal a que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo podrán ser pactadas por las empresas y los órganos de dirección.

5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados o los contratos suscritos en esta materia con 
omisión del informe previsto en el apartado 1, o que determinen cuantías superiores a los apartados 3 y 4, todos 
ellos del presente artículo. en ambos casos, su incumplimiento podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad 
prevista en el artículo 108 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
siendo objeto de devolución las cantidades indebidamente percibidas, en los términos previstos en la legislación 
vigente.

6. Lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 15 de la presente ley será de aplicación al personal a que 
se refiere el presente artículo.

7. en la memoria de las cuentas anuales las entidades del sector público facilitarán información detallada 
sobre el conjunto de retribuciones de cualquier clase devengado en el curso del ejercicio por el personal que 
ejerce funciones ejecutivas de máximo nivel, así como de su personal directivo.

8. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los contratos de investigador distinguido a 
los que se refiere el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Artículo 25. De la plantilla presupuestaria.
1. Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de 

la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y agencias de régimen especial, con las modificaciones que 
se aprueben en la misma conforme a los procedimientos que se establezcan.

el coste económico de la plantilla presupuestaria, con sus modificaciones, no podrá exceder del importe 
total de los créditos consignados para retribuciones en el capítulo I del presupuesto de cada consejería o de las 
agencias administrativas y agencias de régimen especial.

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones 
de plantillas presupuestarias.

2. La plantilla presupuestaria para el ejercicio 2015 contemplará exclusivamente las vacantes 
imprescindibles para la prestación de servicios esenciales, garantizar su homogeneización y la movilidad 
indispensable en la reorganización de las actividades y funciones atribuidas a los diferentes programas 
presupuestarios, todo ello en el marco de la Oferta Pública de empleo.

3. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública se establecerán los procedimientos de 
modificación y seguimiento de las plantillas presupuestarias.

Las personas titulares de consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen 
especial podrán aprobar los expedientes de modificación de sus plantillas presupuestarias dentro de los límites 
de crédito que conforman sus respectivas consignaciones para la financiación de la plantilla en el capítulo I.

4. el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, podrá 
modificar la plantilla presupuestaria entre las diferentes secciones presupuestarias, siempre que no suponga un 
incremento de efectivos o créditos en términos globales.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá ampliar la plantilla presupuestaria en función de las necesidades 
y excedentes detectados en cada uno de los programas presupuestarios.00
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La adecuación de los créditos de gastos entre las distintas secciones o programas presupuestarios que 
sean precisos se considerará como una reorganización administrativa de las previstas en la disposición adicional 
segunda de esta ley.

5. Las plantillas presupuestarias correspondientes al personal de los órganos judiciales dependiente 
de la Consejería de Justicia e Interior, al personal docente no universitario dependiente de la Consejería de 
educación, Cultura y Deporte y al personal dependiente del Servicio Andaluz de Salud y de sus instituciones 
sanitarias estarán sometidas al régimen general establecido en los apartados anteriores de este artículo, aun 
cuando, atendiendo a las peculiaridades de su gestión, los procedimientos de modificación y seguimiento sean 
objeto de regulación específica.

TÍTULO III

De LA GeSTIóN y CONTROL PReSUPUeSTARIOS

Artículo 26. Autorización de gastos de carácter plurianual.
1. el número de ejercicios futuros a los que pueden extenderse los gastos de carácter plurianual en el 

ejercicio 2015, referidos en las letras a), b), e) y g) del artículo 40.2 del texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no será superior a seis.

2. en el ejercicio 2015, se aplicarán las siguientes limitaciones cuantitativas para los gastos de carácter 
plurianual:

a) Para los supuestos a que se refieren las letras a) y c) del artículo 40.2 del texto refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no podrá superarse el importe acumulado que resulte 
de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:

1.º el 80% en el ejercicio inmediatamente siguiente.
2.º el 70% en el segundo ejercicio.
3.º el 60% en el tercer ejercicio.
4.º el 50% en el cuarto ejercicio.
5.º el 50% en el quinto ejercicio.
6.º el 50% en el sexto ejercicio.
7.º  el 50% en los ejercicios posteriores al sexto para los gastos contemplados en la letra c) del artículo 

40.2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
b) Para los gastos referidos en las letras b), e), f) y g) del artículo 40.2 del texto refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no podrá superarse el importe acumulado que resulte 
de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:

1.º el 40% en el ejercicio inmediatamente siguiente.
2.º el 30% en el segundo ejercicio.
3.º el 20% en el tercer ejercicio.
4.º el 20% en el cuarto ejercicio.
5.º el 20% en el quinto ejercicio.
6.º el 20% en el sexto ejercicio.
7.º  el 20% en los ejercicios posteriores al sexto para los gastos contemplados en la letra f) del artículo 

40.2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
3. No obstante, para los créditos de gastos corrientes y los relativos a los proyectos de inversión 

financiados con recursos procedentes de la Unión europea, se alcanzará el nivel que esté establecido en los 
correspondientes programas plurianuales aprobados por la Comisión europea.

A los efectos de aplicación de los límites para cada ejercicio, los créditos vincularán en cada programa 
de gasto a nivel de capítulo y categoría de gasto o medida.

4. Del mismo modo, para los gastos afectados a transferencias y otros ingresos finalistas, tanto el 
número de anualidades como el límite de crédito se fijarán en función de la financiación prevista.

5. La Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a 
propuesta de la Consejería correspondiente, podrá resolver sobre la redistribución de los créditos autofinanciados 
de cada ejercicio futuro, previo informe favorable de la Dirección General competente en materia de planificación 
respecto de créditos de operaciones de capital, siempre y cuando se respete el montante global de límites que 
corresponda a una misma sección presupuestaria consolidada.

Artículo 27. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos.
1. Se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar cualquier tipo de expediente de gastos 

cuyo importe global sea igual o superior a doce millones de euros (12.000.000 €). 00
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