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de créditos procedentes a favor de las entidades locales, en los supuestos en que se concreten las partidas y 
cuantías en las correspondientes leyes de transferencia o, en su caso, decretos de transferencia o delegación 
de competencias a que se refiere la sección 4.ª del capítulo II del Título I de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía.

Artículo 43. Compensación de las deudas de las entidades locales a favor de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

Las deudas de las entidades locales a favor de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se 
compensarán preferentemente con cargo a los créditos que tuvieran reconocidos en el Fondo de Participación 
de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TÍTULO VII

De LA INFORmACIóN AL PARLAmeNTO De ANDALUCÍA

Artículo 44. Información al Parlamento de Andalucía.
1. el Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Administración Pública 

del Parlamento de Andalucía:
a) La relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que, por razón 

de la cuantía, correspondan al Consejo de Gobierno.
b) Los expedientes de modificación de plantillas presupuestarias aprobados en virtud de lo previsto en el 

artículo 25 de esta ley.
2. en el ejercicio 2015, la Consejería de Hacienda y Administración Pública deberá remitir a la Comisión 

de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, además de la información establecida en 
el artículo 107 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la 
siguiente información con carácter trimestral:

a) La información sobre la situación trimestral del endeudamiento recibida en la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 38.5 de la presente ley.

b) Las operaciones financieras activas, a que se refiere el artículo 39 de esta ley, que tengan por objeto 
rentabilizar fondos.

c) Los anticipos concedidos a corporaciones locales a cuenta de los recursos que hayan de percibir con 
cargo al Presupuesto por participación en los ingresos del estado y por la participación en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Los informes, previstos en los artículos 23 y 24 de esta ley, que contemplen un incremento de 
retribuciones.

3. Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento por parte del Parlamento de la actividad de 
la Administración autonómica, las consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen 
especial, agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del sector público 
andaluz, y otras entidades, órganos o servicios dependientes de los anteriores, remitirán un ejemplar de todas 
las publicaciones unitarias o periódicas editadas por los mismos a los servicios de Biblioteca y Documentación y 
Archivo del Parlamento, así como a los diferentes grupos parlamentarios.

DISPOSICIONeS ADICIONALeS

Primera. Límite al gasto y disciplina presupuestaria.
Durante el ejercicio 2015, 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. 00
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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 considerará el incremento retributivo que se produce por la aplicación 
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 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 2015 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, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 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.

Asimismo, no se aplicará, durante el ejercicio 2015, el artículo 31 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, 
levantándose la suspensión de la ejecución de las ofertas de empleo público vigentes cuyas convocatorias no 
habían sido publicadas a la entrada en vigor del Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio.

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. Aplicación de la disposición adicional 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.

Durante el ejercicio 2015, no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado primero 
de la disposición adicional 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, 
continuando vigentes las cuantías de los complementos establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2014.

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 2015.

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. 

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 00
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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, 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 2015, 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 119.354.301,88 €.
b) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2, se le asignará una dotación de 109.464.826,28 €.
c) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3, se le asignará una dotación de 75.334.949,82 €.
d) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4, se le asignará una dotación de 175.845.922,02 €.

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 (20.000.000 €), así como para la enajenación de 
acciones por importe superior a quince millones de euros (15.000.000 €).

Undécima. 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.

Duodécima. embargo de derechos de cobro.
Será competencia de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública la función de ejecución de las 

órdenes de retención dictadas por órganos judiciales o administrativos, en relación con derechos de cobro que 
los titulares ostenten frente a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas o a sus 
agencias de régimen especial.

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el ejercicio de esta competencia.

Decimotercera. Aplicación de las modificaciones del artículo 119 del texto refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, establecidas en la disposición final segunda de la presente ley.

1. en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, la persona titular de la Consejería 
competente en materia de administración pública adaptará al régimen jurídico establecido en la misma las bases 
reguladoras tipo, así como los formularios de solicitud tipo previstos en el artículo 4 del Decreto 282/2010, de 
4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 00

06
12

28



Núm. 255  página 44 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de diciembre 2014

2. en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, las consejerías procederán 
a la adecuación de las normas por las que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones de su 
competencia con la misma finalidad prevista en el apartado anterior.

3. A los procedimientos de concesión de subvenciones que se hayan iniciado con anterioridad a la 
adecuación de las normas reguladoras, establecida en el apartado anterior, les será de aplicación la normativa 
vigente al momento de su inicio.

Decimocuarta. Acceso a las bases de datos.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública, con el fin de garantizar el principio constitucional 

de estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de las obligaciones relativas al suministro de toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, podrá acceder a la información relativa a su ámbito competencial 
contenida en las bases de datos, plataformas tecnológicas y sistemas de información de la Junta de Andalucía y 
sus entidades instrumentales.

Con esa finalidad, en el ejercicio de las competencias establecidas en el Decreto 156/2012, de 12 de 
junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y en 
el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en materia de seguimiento y control del presupuesto, de impulso 
y coordinación de los instrumentos para la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, incluidos los 
derivados de las obligaciones de control de la deuda comercial, en lo que se refiere al impulso de las funciones 
de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica financiera de la Junta de Andalucía y de 
sus entidades instrumentales, así como en el desarrollo del resto de competencias transversales en materia de 
patrimonio, planificación del sector público y política digital que le son propias, podrá acceder a través de los 
procedimientos que se determinen a cuanta información relevante relativa a estas materias esté contenida en 
los sistemas de información mencionados, adoptando en todo caso las medidas necesarias para que se lleve a 
cabo dentro de los límites establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.

Decimoquinta. 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 2015, 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.

Decimosexta. Operaciones de refinanciación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
1. Durante el ejercicio 2015, se autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para 

refinanciar operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta un importe máximo de doscientos setenta y cinco 
millones de euros (275.000.000 €). 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 2015, 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.00
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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 4 del artículo 33 de la presente ley.

Decimoséptima. Conversión de deuda financiera de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
1. Durante el ejercicio 2015, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá formalizar 

operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe máximo de ciento veinte millones de euros (120.000.000 €), 
cancelando operaciones de crédito a corto plazo por el mismo importe.

La formalización de las operaciones de crédito previstas en el párrafo anterior no revisará el límite de 
deuda establecido en el artículo 37.1 de la presente ley, no resultando de aplicación lo establecido en la letra b) 
del referido precepto.

2. 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, las operaciones de largo plazo 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, y su importe deberá estar dentro del límite de endeudamiento que garantice 
el cumplimiento del objetivo de deuda aprobado por el Gobierno de la nación a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Durante el ejercicio 2015, la Junta de Andalucía podrá conceder avales a la Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía en garantía de las operaciones a largo plazo que se concierten al amparo de lo 
establecido en el apartado 1.

el importe máximo de estos avales podrá ascender hasta la cuantía de las operaciones a largo plazo que 
se formalicen y, además, cubrirá los gastos financieros derivados de las mismas.

estos avales podrán garantizar créditos que no estén destinados a la financiación de gastos de inversión 
y su duración máxima será la totalidad del plazo de la operación de crédito, pudiendo exceder del máximo de 
cinco años establecido en el Decreto 331/1984, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla las características y 
condiciones de los avales autorizados por el Consejo de Gobierno.

4. La autorización de los avales contemplados en el presente artículo corresponderá al Consejo de 
Gobierno, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 79 del texto refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Decimoctava. Contratación de personal de las fundaciones del sector público andaluz en 2015.
en el año 2015, las fundaciones del sector público andaluz a que se refiere el artículo 11.1 de esta ley no 

podrán proceder a la contratación de nuevo personal.
esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, 

con una relación preexistente de carácter fijo e indefinido en el sector público andaluz contemplado en las letras 
a), b) y c) del mencionado artículo 11.1. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en esta disposición 
generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la 
misma cuantía que se viniera percibiendo en la institución, consejería, agencia, sociedad mercantil, fundación o 
consorcio de procedencia.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo 
contrataciones temporales.

Además, las fundaciones del sector público andaluz mencionadas en el párrafo primero de esta 
disposición que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán 
realizar contratos indefinidos con un límite del 50% de su tasa de reposición.

Decimonovena. Contratación de personal de las sociedades mercantiles del sector público andaluz en 2015.
en el año 2015, las sociedades mercantiles del sector público andaluz a que se refiere el artículo 11.1 de 

esta ley no podrán proceder a la contratación de nuevo personal.
esta limitación no será de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, 

con una relación preexistente de carácter fijo e indefinido en el sector público andaluz contemplado en las letras 
a), b) y c) del mencionado artículo 11.1. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en esta disposición 
generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la 
misma cuantía que se viniera percibiendo en la institución, consejería, agencia, sociedad mercantil, fundación o 
consorcio de procedencia.

Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo 
contrataciones temporales. 00
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Además, las sociedades mercantiles del sector público andaluz mencionadas en el párrafo primero de 
esta disposición que hayan tenido beneficios en los últimos tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos 
con un límite del 50% de su tasa de reposición.

Vigésima. 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. el régimen 
de gestión de estos últimos créditos se asimilará al que corresponde aplicar a los créditos financiados con 
transferencias finalistas.

Vigesimoprimera. Revisión de la documentación justificativa de la subvención.
Con el objeto de asegurar que la revisión de la justificación documental de las subvenciones concedidas 

por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias se efectúa de acuerdo a los principios de eficacia, 
programación y agilidad, se habilita a la persona titular de la Consejería con competencia en materia de 
hacienda para proceder a la regulación de plazos máximos de revisión de la documentación justificativa de las 
subvenciones y determinar los efectos del incumplimiento de los mismos.

Vigesimosegunda. 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 los artículos 15.6 y 24.3 y 6 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 de dicho personal durante el presente año no experimentarán incremento alguno 
respecto a las percibidas en el año 2014, siendo las vigentes a 31 de diciembre de 2014.

3. No obstante, las mencionadas entidades habrán de presentar un plan de adecuación de las retribuciones 
del personal a que se refiere esta disposición, 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.

DISPOSICIONeS TRANSITORIAS

Primera. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia.
mientras no se apruebe la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración 

de Justicia y se produzcan los procesos de adscripción y nombramiento del personal en los nuevos puestos 
de trabajo, a los que hace referencia la disposición transitoria única del Decreto 1/2014, de 14 de enero, por 
el que se regula la organización y estructura de las Oficinas Judicial y Fiscal en Andalucía, a dicho personal le 
corresponderá el complemento provisional específico que haya percibido en el año 2014, ajustado en su importe 
a la normativa vigente y sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley.

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 Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014.00
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