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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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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

06
12

28


