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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 2015, incrementado el 

1%. 

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, letra 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, letra 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. 

Tercera. 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 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 de la 

Consejería de Hacienda y Administración 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 clasificadas dentro del subsector «Comunidades Autónomas» del sector 

«Administraciones Públicas», de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales. 


