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I

La regulación de la organización y pro-
cedimientos de la Tesorería General de 
la Junta de Andalucía ha permanecido 
sin variaciones sustanciales desde la 
aprobación del Reglamento General de 
Tesorería y Ordenación de Pagos por el 
Decreto 46/1986, de 5 de marzo, dictado 
en un contexto que ha experimentado 
cambios tan relevantes que hoy en día 
se pueden calificar de irrenunciables, 
tanto en la estructura organizativa de 
la Comunidad Autónoma o el marco 
jurídico en el que se desarrolla, espe-
cialmente en sus relaciones con la ciu-
dadanía, como en su relación con la Ad-
ministración General del Estado o en la 
necesaria inserción de las tecnologías de 
la información en todos los aspectos de 
la actuación administrativa.

Se puede marcar el punto de in-
flexión con la entrada en vigor de la 
reforma del artículo 135 de la Constitu-
ción Española, donde se consagra explí-
citamente la estabilidad presupuestaria 
como principio constitucional, vincu-
lando la actuación de todas las Admi-
nistraciones Públicas en su consecución.

Este principio erigido en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento de la Unión 
Europea como un elemento esencial de 
la política económica comunitaria en 
materia presupuestaria, ha tenido su 
posterior desarrollo en la Ley Orgáni-
ca 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera, que lo ha reforzado para que ten-
ga un valor verdaderamente estructu-

ral para la economía y ha incorporado, 
además, el principio de sostenibilidad 
financiera como principio rector de la 
actuación económico-financiera de to-
dos los poderes públicos.

Es especialmente reseñable, para con-
textualizar la regulación contenida en el 
presente Decreto, la reforma introduci-
da en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 
de diciembre, de control de la deuda co-
mercial en el sector público, desarrollada 
por el Real Decreto 635/2014, de 25 de 
julio. En ella se aborda la incorporación 
del control de la deuda comercial al con-
cepto de sostenibilidad financiera, mar-
cando nuevos límites al endeudamiento 
público como parte esencial del referido 
principio. Para la consecución de este ob-
jetivo, se introduce el concepto de perio-
do medio de pago a personas proveedo-
ras como expresión del tiempo de pago 
de la deuda comercial en aplicación de 
una metodología de cálculo específica. 
De este modo, se establece la obligación 
de las Administraciones Públicas de ha-
cer público el periodo medio de pago a 
personas proveedoras e, internamente, 
de incluir en sus planes de tesorería la 
información relativa a estos pagos, de 
forma que la gestión financiera de la Co-
munidad ha quedado vinculada de for-
ma inexorable a la consecución de un fin, 
la protección de las personas proveedo-
ras y de los servicios públicos esenciales.

Este régimen estatal se completa con 
la regulación de las medidas que debe 
adoptar la Comunidad Autónoma cuan-
do supere los límites permitidos y segui-
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damente con la definición de las medi-
das preventivas, correctivas y coercitivas 
destinadas a garantizar el cumplimiento 
del periodo medio de pago, facultando a 
la Administración General del Estado en 
supuestos de incumplimiento y en de-
terminadas circunstancias, para poder 
practicar retenciones en los recursos de 
los regímenes de financiación, con la fi-
nalidad de realizar directamente el pago 
a las personas proveedoras.

Como cierre de esta normativa es-
tatal y en el marco de la disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, resulta relevante 
citar el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 
de diciembre, de medidas de sostenibi-
lidad financiera de las comunidades au-
tónomas y entidades locales y otras de 
carácter económico, que ha puesto en 
marcha nuevos mecanismos de apoyo a 
la liquidez de las Administraciones Pú-
blicas, creando el Fondo de Financiación 
a Comunidades Autónomas, estructura-
do en compartimentos específicos con 
condiciones y obligaciones graduadas 
en virtud de las necesidades financieras 
que se pretendan cubrir y del grado de 
cumplimiento de los objetivos de esta-
bilidad presupuestaria, deuda pública y 
plazos de pago. De esta forma, el cum-
plimiento del periodo medio de pago, 
junto al resto de objetivos, permite a 
las Comunidades Autónomas el acce-
so a estos mecanismos de liquidez con 
un conjunto de condiciones financieras 
más favorables.

En este marco jurídico, para la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía resulta 
prioritario reforzar su compromiso con 
el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, porque ello 
deviene, finalmente, en una exigencia 
para garantizar el mantenimiento de los 
servicios públicos básicos e impulsar 
la creación de empleo. En particular, el 

cumplimiento de la nueva regulación so-
bre el periodo medio de pago exigible a 
las Administraciones Públicas, que con-
lleva el respeto de los plazos máximos 
establecidos en distinta normativa secto-
rial, implica una mayor protección de las 
personas acreedoras, de manera que se 
refuerza la eficacia de su gestión y com-
petitividad, lo que puede redundar en el 
mantenimiento y activación del empleo.

De conformidad con estas premisas, 
el presente Decreto tiene por objeto regu-
lar la organización y los procedimientos 
de la Tesorería General de la Junta de 
Andalucía. Se parte de la necesidad de 
racionalizar y modernizar la gestión de 
la Tesorería, estableciendo un sistema 
de organización y funcionamiento más 
homogéneo en el ámbito de la Hacienda 
Pública, que va a permitir que las funcio-
nes básicas de centralización de la recau-
dación material y pago de sus obligacio-
nes, se desarrollen desde estructuras ho-
rizontales que eviten la dispersión de los 
recursos monetarios que impacta de for-
ma negativa en la eficacia de su gestión.

A su vez, se produce un avance con-
siderable en el establecimiento de los 
procedimientos de interrelación de la 
Tesorería General de la Junta de Anda-
lucía con las Tesorerías del conjunto de 
los entes instrumentales del sector pú-
blico afectados por el ámbito subjetivo 
de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, y resto de normativa de 
desarrollo, en orden a facilitar el cum-
plimiento de los plazos de pago de la 
deuda comercial y haciendo compatible 
este objetivo con la adecuada atención 
de las prioridades estratégicas y las exi-
gencias de la gestión propia de los re-
cursos del sector público.

Por último, esta norma incorpora las 
modificaciones introducidas por la Ley 
10/2016, de 27 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma  
de Andalucía para el año 2017, en los ar-
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tículos 52.2, 54.3, 72.1 y 73.bis del Texto 
Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalu-
cía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo.

I I

El Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, en sus artículos 72 a 78, 
regula la Tesorería General de la Junta 
de Andalucía, configurada como el con-
junto de recursos financieros que abarca 
el conjunto de derechos y obligaciones, 
cobros y pagos en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, de 
sus agencias administrativas y de régi-
men especial y de sus instituciones.

Se completa este régimen con los ar-
tículos 13 letra f) y 54 del Texto Refun-
dido que incardinan las funciones de 
ordenación general de pagos de la Junta 
de Andalucía en la persona titular de la 
Consejería competente en materia de 
hacienda. Estos preceptos tienen su co-
rrespondencia en el ámbito de las agen-
cias administrativas, de régimen espe-
cial e instituciones en los artículos 15.e) 
y 52.2, que asignan estas competencias a 
las personas titulares de la Presidencia 
o Dirección.

Como cierre del régimen de ordena-
ción de los pagos, el artículo 54.3 atribu-
ye a la Consejería competente en materia 
de hacienda la facultad de establecer di-
rectrices a los entes referidos en el artícu-
lo 52.2 para el ejercicio de sus funciones 
de ordenación de los pagos y le atribuye 
facultades de supervisión de su cum-
plimiento en orden a garantizar las exi-
gencias establecidas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril.

Por otra parte, el artículo 73.bis ha 
venido a definir el proceso de pago 
de la Tesorería General de la Junta de 

Andalucía, asignando a la Dirección 
General con competencia en materia 
de tesorería la ejecución material del 
pago de las obligaciones de los entes 
instrumentales incluidos en su ámbito.

Finalmente, el artículo 76.bis del Tex-
to Refundido ha establecido los procesos 
de interrelación de esta Tesorería Gene-
ral con las Tesorerías de los entes instru-
mentales sometidos a la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, destinados a ga-
rantizar el cumplimiento de la normativa 
de estabilidad presupuestaria y sosteni-
bilidad financiera.

En coherencia con el marco jurídico 
expuesto, en el ámbito de la moderniza-
ción de las tecnologías de la información 
en la Comunidad Autónoma, especial-
mente por la implantación del Sistema 
de Gestión Integral de Recursos Organi-
zativos de la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus entidades instrumen-
tales «Sistema GIRO», aprobado median-
te Orden de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, de 17 de diciem-
bre de 2014, se realiza un nuevo diseño 
de la Tesorería General que requiere su 
incorporación al marco normativo de 
la Comunidad Autónoma a través de 
la aprobación de esta nueva norma re-
glamentaria, que sustituye al actual  
Reglamento de Tesorería y Ordenación 
de Pagos. El presente Decreto regula un 
nuevo modelo de gestión de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía que 
concentra el ejercicio de sus funciones 
en los órganos centrales de la Consejería 
con competencia en materia de hacienda, 
abandonando el modelo desconcentrado 
de ordenaciones secundarias de pagos y 
unificando la recaudación de los cobros 
y la ordenación y pago material de las 
obligaciones del ámbito de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía. Asimis-
mo, se mantiene la configuración de las 
Tesorerías propias de las agencias admi-
nistrativas y de régimen especial, aunque 
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se concentra el pago material de las obli-
gaciones de estas agencias en el ámbito 
de la Consejería.

I I I

En el título I, De la Tesorería General de 
la Junta de Andalucía y de las Tesorerías 
de las entidades instrumentales, consor-
cios y fondos carentes de personalidad 
jurídica, se incluyen tres capítulos, el 
primero dedicado a la organización y 
funcionamiento de la Tesorería, el se-
gundo a las obligaciones en materia de 
transparencia, y el tercero a las Tesore-
rías del resto de entidades instrumenta-
les y cuentas de los fondos carentes de 
personalidad jurídica.

El capítulo I está integrado por cua-
tro secciones. La primera establece el 
ámbito de desarrollo del Decreto, define 
la Tesorería General de la Junta de An-
dalucía y sus funciones dentro del mar-
co regulador de los artículos 72 y 73 del 
Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de An-
dalucía y define sus órganos de gestión: 
Dirección General con competencia en 
materia de tesorería y las personas titu-
lares de la Presidencia o Dirección de las 
agencias administrativas, de régimen 
especial e instituciones.

A la Dirección General se le atribu-
ye el ejercicio de las funciones previs-
tas en los artículos 73 y 73.bis del Texto 
Refundido, integrándose en su orga-
nización las Jefaturas de los Servicios 
Provinciales de Tesorería y asumiendo 
competencias de coordinación de la 
gestión de las Tesorerías de las agencias 
e instituciones.

La gestión horizontal de la Tesorería 
General se completa con la definición 
a lo largo del Decreto de los diferentes 
procesos de conexión con las Tesorerías 
de las entidades instrumentales, que no 

conforman el ámbito estricto de la Teso-
rería General de la Junta de Andalucía.

La gestión de tesorería de los fondos 
carentes de personalidad jurídica del 
artículo 5.3 del Texto Refundido se atri-
buye a la entidad gestora de los mismos 
conforme a su normativa específica.

La sección 2.ª está dedicada a las 
cuentas de la Tesorería General, mante-
niendo el régimen de cuentas tesoreras 
con las que opera la Dirección General 
con competencia en materia de tesore-
ría y el régimen de cuentas autorizadas 
para las agencias administrativas, de 
régimen especial e instituciones con un 
ámbito de aplicación muy restringido.

En la esfera de las cuentas, la supre-
sión de las ordenaciones de pagos secun-
darias y la atribución de competencias a 
la Dirección General en orden al pago 
material de obligaciones de los entes 
integrados en el ámbito de la Hacienda 
Pública, ha originado una reducción de 
los tipos de cuentas autorizadas y, espe-
cialmente, del número de cuentas opera-
tivas de la Tesorería General. Se produce 
la supresión de las cuentas restringidas 
de recaudación y las cuentas de pagos 
y devoluciones asociadas al funciona-
miento de las extinguidas Tesorerías 
Provinciales, y de las Tesorerías de las 
agencias a las que se aplican los procesos 
de pagos centralizados. Igualmente, en 
el ámbito de las Consejerías, de las agen-
cias administrativas y de régimen espe-
cial y de las instituciones se suprime el 
régimen general de las cuentas de gastos 
de funcionamiento.

Esta sección se completa con la re-
gulación de las funciones de verifica-
ción sobre las cuentas y su régimen de 
funcionamiento, que se atribuye a la 
Dirección General con competencia en 
materia de tesorería y que ejerce sobre 
el elenco de cuentas donde se sitúan los 
fondos que se gestionan desde la Teso-
rería General de la Junta de Andalucía.
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Cierran este capítulo las secciones 
3.ª, relativa a las cajas generales, cajas 
autorizadas y caja de depósitos, y 4.ª, 
sobre disposiciones comunes.

El capítulo II, dentro del marco esta-
blecido en la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía, 
complementa la obligación de publicidad 
activa aportando a la ciudadanía infor-
mación económico-financiera del área de 
ejecución material de la Dirección Gene-
ral competente en materia de tesorería. 
A este efecto, se establece la obligación 
de publicar trimestralmente el detalle de 
todos los documentos de pago que se ha-
yan materializado en el periodo, así como 
de los ingresos recaudados y los saldos 
mantenidos en las cuentas de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía.

El capítulo III se reserva a los entes 
instrumentales, consorcios y resto de 
entidades del artículo 5 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía que se 
rigen por su normativa específica, de-
terminando este Decreto el régimen de 
autorización de sus cuentas. Asimismo, 
se incorpora una regulación específica 
para el régimen de autorización de las 
cuentas de los fondos carentes de perso-
nalidad jurídica.

I V

El título II está dedicado a la gestión re-
caudatoria de los ingresos de Derecho 
Público y tiene por objeto, por un lado, 
sistematizar en un texto único el elenco 
de normas que conforman el régimen 
jurídico de la gestión recaudatoria de 
estos ingresos y su organización compe-
tencial, aportando unidad a la estructu-
ra de este Decreto, y, por otro, establecer 
los mecanismos y medios de ingresos 
en la Tesorería General como normas de 
cierre de toda la gestión recaudatoria.

V

El título III del procedimiento de de-
volución de ingresos, dividido en cua-
tro capítulos, aborda la regulación del 
nuevo procedimiento de devolución de 
ingresos que viene a derogar el Decreto 
195/1987, de 26 de agosto, por el que se 
regula el procedimiento para la devolu-
ción de ingresos indebidos. En el capí-
tulo I, relativo a las disposiciones gene-
rales, se contiene el ámbito subjetivo y 
objetivo de aplicación, exceptuando de 
su aplicación a los procedimientos de 
esta naturaleza derivados de actos de la 
Agencia Tributaria de Andalucía y de 
los dictados por otros órganos o entida-
des instrumentales de la Administración 
de la Junta de Andalucía, por delegación 
de competencias de dicha Agencia, que 
se rigen por su normativa específica; y 
fija los supuestos de devolución.

Los capítulos II y III están dedicados, 
respectivamente, a la devolución de in-
gresos de Derecho Público no tributarios 
que sean declarados indebidos en un pro-
cedimiento de revisión del acto del que 
derive la obligación de ingreso o acto de 
liquidación, y al procedimiento específi-
co que garantiza las actuaciones mínimas 
para que se produzca el reconocimiento 
del derecho a la devolución de ingresos, 
cuando sea necesario por no existir reso-
lución administrativa o judicial derivada 
de un procedimiento previo.

Por último, el capítulo IV establece 
normas para la ejecución material de es-
tas devoluciones.

V I

El título IV, De las Ordenaciones de Pa-
gos y del procedimiento de pago de la 
Tesorería General de la Junta de Anda-
lucía, se estructura en cuatro capítulos. 
Los tres primeros, referidos al ámbito 
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del pago, contienen las Ordenaciones de 
Pagos y sus funciones, el procedimiento 
general de pago de las obligaciones y los 
procedimientos especiales vinculados al 
pago. El capítulo IV está dedicado a la 
cesión de los derechos de cobro.

El capítulo I, de las Ordenaciones de 
Pagos y de sus funciones, configura la 
estructura orgánica de la ordenación en 
el ámbito de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía, asignando el ejerci-
cio de las funciones de ordenación ge-
neral de pagos de la Junta de Andalucía 
a la persona titular de la Dirección Ge-
neral competente en materia de tesore-
ría, suprimiéndose las ordenaciones de 
pagos secundarias y reconociendo las 
competencias propias de ordenación 
que residen en las agencias administra-
tivas y de régimen especial, en las insti-
tuciones y en el Organismo Pagador de 
los Fondos Europeos Agrícolas.

Asimismo, constituye una novedad 
del texto la propia definición de la fun-
ción de ordenación que deberá ejecutar-
se ajustándose al Presupuesto de Teso-
rería y aplicando criterios objetivos que 
deberán garantizar el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de pla-
zos de pago. En este ámbito, se asignan 
competencias horizontales a la Orde-
nación General de Pagos de la Junta de 
Andalucía que podrá establecer, a las 
Ordenaciones de Pagos del ámbito de la 
Tesorería General, criterios específicos 
de ordenación de las obligaciones diri-
gidos a garantizar el periodo medio de 
pago, sin perjuicio de las competencias 
de dirección, impulso y establecimiento 
de directrices para su cálculo y cumpli-
miento que corresponden a la Secretaría 
General de Finanzas y Sostenibilidad.

El capítulo II, Del procedimiento ge-
neral de pago de las obligaciones, está 
compuesto por cuatro secciones. Las 
dos primeras contienen disposiciones 
generales y el procedimiento de pago, 

mientras que las secciones 3.ª y 4.ª regu-
lan los procedimientos de materializa-
ción del pago de las obligaciones de las 
agencias administrativas y de régimen 
especial y de cancelación de obligacio-
nes del resto del sector instrumental.

La sección 1.ª, disposiciones genera-
les, regula el ámbito de aplicación y el 
proceso de pago dentro de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía, dis-
tinguiendo dos fases diferenciadas, la 
de ordenación de pago como acto sus-
tantivo de toma de decisión del órgano 
competente y la actuación puramente 
material de salida de los fondos de la 
caja única.

Asimismo, se delimitan las funcio-
nes en el proceso de pago de las Teso-
rerías de las agencias administrativas y 
de régimen especial y, en su caso, de las 
instituciones, que ejercen las actuacio-
nes relativas a la ordenación del pago de 
sus obligaciones reconocidas en los ar- 
tículos 52.2 y 54.3 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Públi-
ca de la Junta de Andalucía. No obstan-
te, conforme a lo dispuesto en el artículo 
73.bis del Texto Refundido se atribuye 
la ejecución del pago material a la Di-
rección General competente en materia 
de tesorería, salvo en las agencias ad-
ministrativas y de régimen especial que 
se financien con recursos propios y no 
perciban transferencias de la Junta de 
Andalucía.

Se introduce la aprobación anual por 
la Secretaría General de Finanzas y Sos-
tenibilidad del Presupuesto de Tesorería 
como instrumento nuclear de la gestión 
de la Tesorería General de la Junta de 
Andalucía, con la finalidad de servir a 
una adecuada distribución y gestión de 
las disponibilidades líquidas y del cum-
plimiento de las obligaciones impuestas 
en materia de periodo medio de pago. 
La Dirección General con competencia 
en materia de tesorería elaborará este 
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Presupuesto que integrará el ámbito de 
la Administración de la Junta de Anda-
lucía y de los entes de su sector público, 
así como el presupuesto consolidado de 
todos los entes instrumentales clasifi-
cados en el subsector «Administración 
Regional» del sector «Administraciones 
Públicas» conforme a la definición del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 
y Regionales.

En esta sección se recoge, como no-
vedad, la configuración del Fichero Cen-
tral de Personas Acreedoras como ins-
trumento para gestionar los datos de las 
personas acreedoras de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, sus agen-
cias administrativas y de régimen espe-
cial y en su caso, de las instituciones. Y, 
finalmente, introduce la regulación de 
determinados extremos que afectan a los 
procesos centralizados que aplica la Di-
rección General con competencia en ma-
teria de tesorería para el cumplimiento 
de las órdenes de retención dictadas por 
los órganos administrativos y judiciales.

La sección 2.ª se centra en la nueva 
configuración del procedimiento de 
pago de la Tesorería General de la Jun-
ta de Andalucía, donde toma especial 
importancia la figura del documento de 
pago, como instrumento necesario para 
proceder a la gestión de un pago.

A diferencia del procedimiento an-
terior, en el que el mismo documento 
contable de gestión del gasto contabili-
zado por la Intervención servía de base 
para la materialización del pago, en los 
nuevos procesos se diferencian los do-
cumentos contables utilizados en el ám-
bito de la gestión del gasto, de aquellos 
de los que dispone la Tesorería para cul-
minar el proceso de pago, los documen-
tos de pago, que sólo se generan tras las 
actuaciones de fiscalización y contabili-
zación del gasto.

En lo que respecta a los medios de 
pago, la transferencia bancaria se confi-

gura como el instrumento general que 
utilizará la Tesorería, sin perjuicio de la 
utilización del cheque o cualquier otro 
medio de pago que pueda regularse por 
Orden, si bien con un carácter excepcio-
nal y especialmente justificado.

El procedimiento de pago median-
te transferencia se define en torno a 
una ejecución íntegra por medios elec-
trónicos, sin soporte papel y con firma 
electrónica por parte de las personas 
autorizadas; introduciéndose, además, 
importantes modificaciones en el man-
tenimiento y traslado al documento de 
pago de las cuentas bancarias de las per-
sonas acreedoras. Las personas acreedo-
ras sólo podrán tener asignadas cuentas 
que acrediten que son de su titularidad 
y las personas físicas o jurídicas priva-
das tienen limitado a cinco, el número 
máximo que pueden tener simultánea-
mente vigentes en el Fichero Central de 
Personas Acreedoras.

La sección 3.ª, relativa al procedi-
miento de materialización del pago de 
las obligaciones de las agencias admi-
nistrativas y de régimen especial, está 
conectada con la distribución de las 
funciones en el proceso de pago que 
se regula en el artículo 43 del Decreto, 
al amparo del artículo 73.bis del Texto 
Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalu-
cía. En virtud de este procedimiento, la 
Ordenación General de Pagos asume la 
materialización de los pagos de dichas 
agencias.

Este procedimiento redunda en una 
gestión más eficiente de los recursos de 
la Hacienda Pública de la Junta de An-
dalucía y permite establecer mayores 
garantías en las exigencias del cumpli-
miento del periodo medio de pago, res-
petando la autonomía de gestión de las 
Tesorerías de estas agencias, que man-
tienen sus competencias de ordenación. 
La Dirección General con competencia 
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en materia de tesorería realizará la eje-
cución material de los pagos en nombre 
y por cuenta de estas agencias, dentro 
de los instrumentos de gestión: Presu-
puestos de Tesorería y calendario de 
pagos.

La sección 4.ª, relativa al Censo Úni-
co de Obligaciones de la Junta de Anda-
lucía y cancelaciones de las obligaciones 
del sector instrumental de la Junta de 
Andalucía, atribuye a la Secretaría Ge-
neral de Finanzas y Sostenibilidad el 
establecimiento de directrices genera-
les para el cálculo y cumplimiento del 
periodo medio de pago, ejerciendo la 
coordinación y supervisión de los en-
tes instrumentales en orden a la remi-
sión de información para el control de 
la morosidad. Con esta finalidad última 
se creó el Censo Único de Obligaciones 
por la disposición adicional primera del 
Decreto 75/2016, de 15 de marzo, relati-
vo al Registro Contable de Facturas de 
la Administración de la Junta de Anda-
lucía. En la presente norma se incorpora 
la regulación contenida en dicha dispo-
sición adicional primera, que se deroga 
expresamente, y la completa articulan-
do el referido Censo como sistema de 
información que integra las obligacio-
nes económicas de la Comunidad Autó-
noma y como herramienta para calcular 
el periodo medio de pago, así como para 
realizar los procesos de interrelación de 
la Tesorería General con las Tesorerías 
de su sector instrumental.

De esta forma, la Dirección General 
con competencia en materia de tesorería 
ejerce una primera función de vigilan-
cia sobre el cumplimiento de los crite-
rios utilizados para la selección de las 
obligaciones, correspondiendo a la Se-
cretaría General de Finanzas y Sosteni-
bilidad instar la sujeción del ente instru-
mental que incumpla al mecanismo de 
cancelación de obligaciones previsto en 
el artículo 76 bis del Texto Refundido de 

la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía.

El capítulo III, procedimientos espe-
ciales vinculados al pago, está compues-
to por dos secciones, la primera referida 
al procedimiento de pago de la nómina 
y pagos en moneda extranjera, donde 
cabe destacar el mecanismo de pago 
centralizado de la nómina desde la Di-
rección General competente en materia 
de tesorería, salvo el pago de la nómina 
asumido por las Tesorerías de aquellas 
agencias administrativas y de régimen 
especial que ejecuten el proceso mate-
rial de pago.

La sección 2.ª regula el procedimien-
to de reintegro de las cuantías percibi-
das indebidamente con aplicación a los 
créditos de los estados de gastos del 
Presupuesto de la Junta de Andalucía, 
sus agencias administrativas, de régi-
men especial e instituciones. En este 
procedimiento, la novedad que introdu-
ce el Decreto es su propio diseño, que 
rompe la existencia de las dos fases que 
se contempla en la norma actual, para 
establecer un único proceso que se de-
sarrolla íntegramente en el ámbito del 
órgano que haya dictado el acto que ori-
ginó el pago indebido, al que le corres-
ponderá acordar su reintegro, expedir 
la liquidación y notificar los plazos de 
ingreso en periodo voluntario, así como 
resolver en este periodo las solicitudes 
de aplazamiento y fraccionamiento, 
manteniéndose las competencias de re-
caudación en vía ejecutiva en la Agencia 
Tributaria de Andalucía.

Por último, el capítulo IV está dedi-
cado a la cesión de los derechos de co-
bro, que regula en el ámbito de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía 
y sus agencias administrativas, de régi-
men especial e instituciones, los requisi-
tos y el procedimiento para hacer efecti-
vo el pago a las personas cesionarias de 
los derechos de cobro.
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El Decreto se cierra con once dis-
posiciones adicionales, nueve dispo-
siciones transitorias, una disposición 
derogatoria y siete disposiciones fina-
les. En cuanto a las disposiciones adi-
cionales merece especial referencia el 
contenido de la disposición adicional 
quinta relativa a los pagos a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en 
el marco del procedimiento especial de 
relación contable, donde se articula el 
procedimiento necesario para aplicar 
determinadas reclamaciones de deu-
da al mecanismo de pago establecido 
en este sistema. Asimismo, debe des-
tacarse la disposición adicional sexta, 
que incorpora las normas de fiscaliza-
ción de gastos en materia de personal 
reguladas en el artículo 2 del Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, que queda 
derogado tras la entrada en vigor de 
este Decreto.

Las disposiciones transitorias esta-
blecen en su conjunto el régimen transi-
torio de las cuentas de las Tesorerías, de 
las cuentas autorizadas y de las cuentas 
restringidas de ingresos de las Conseje-
rías, así como de la nueva configuración 
de los calendarios de pago de los entes 
instrumentales previstos en el artículo 
44.2 y del Presupuesto de Tesorería con-
solidado.

En su virtud, en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas en los artículos 
12, letra b), 54.4 y 76.bis y en la disposi-
ción final única del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía y en los artículos 
21.3, 27.9 y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta de 
la Consejera de Hacienda y Administra-
ción Pública, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 7 de marzo de 2017,

DISPONGO

TÍTULO I
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE LAS 
TESORERÍAS DE LAS ENTIDADES 
INSTRUMENTALES, CONSORCIOS 

Y FONDOS CARENTES DE  
PERSONALIDAD JURÍDICA

CAPÍTULO I

La Tesorería General de la Junta de 
Andalucía, cuentas y cajas

 
Sección 1.ª Disposiciones generales

 
Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto:
a) Regular la Tesorería General de la 

Junta de Andalucía en lo referente 
a su organización y funcionamien-
to y al régimen y procedimiento 
de cobros y pagos de la Tesorería.

b) Establecer determinadas disposi-
ciones sobre las Tesorerías de las 
agencias públicas empresariales, 
sociedades mercantiles, consorcios 
y fundaciones del sector público 
andaluz y demás entidades del ar-
tículo 5 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, en desarrollo del artículo 
75 del citado Texto Refundido.

c) Desarrollar los procedimientos 
de interrelación de la Consejería 
competente en materia de ha-
cienda y las Tesorerías de las en-
tidades que integran el subsector 
«Administración Regional» del 
sector «Administraciones Públi-
cas» de acuerdo con la definición 
y delimitación del Sistema Euro-
peo de Cuentas Nacionales y Re-
gionales, conforme a lo estableci-
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do en el artículo 2.1.b) de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y  
Sostenibilidad Financiera.

d) Regular la gestión recaudatoria de 
los ingresos de Derecho Público de 
la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, el procedimiento de de-
volución de ingresos y el procedi-
miento de reintegro de cantidades 
indebidamente percibidas.

Artículo 2. La Tesorería General de la Junta de 
Andalucía.

1. De conformidad con el ámbito es-
tablecido en el artículo 72.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, 
constituyen la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía todos los recursos 
financieros, sean dinero, valores o cré-
ditos, tanto por operaciones presupues-
tarias como extrapresupuestarias de la 
Administración de la Junta de Andalu-
cía, sus agencias administrativas, de ré-
gimen especial y sus instituciones.

2. Forman parte de la Tesorería Ge-
neral de la Junta de Andalucía los recur-
sos de naturaleza tributaria y demás in-
gresos de Derecho Público de la Hacien-
da de la Junta de Andalucía recaudados 
por la Agencia Tributaria de Andalucía, 
conforme a lo dispuesto en la disposi-
ción adicional primera del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 3. Órganos de gestión de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía.

1. La Tesorería General de la Junta de 
Andalucía, bajo la superior dirección de 
la política de tesorería que corresponde 
a la Consejería con competencias en ma-
teria de hacienda, se gestionará por los 
siguientes órganos:

a) La Dirección General con compe-
tencias en materia de tesorería, a 

cuya persona titular le corresponde 
la dirección de las unidades admi-
nistrativas bajo su dependencia or-
gánica y funcional, para la prepara-
ción y gestión de los procedimien-
tos de su ámbito de competencias.

 A este efecto, la Dirección General 
con competencias en materia de 
tesorería, es el órgano directivo al 
que le corresponden las funciones 
de la Tesorería General de la Junta 
de Andalucía atribuidas en el Texto 
Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública, en orden al co-
bro y gestión financiera de sus de-
rechos y al pago de sus obligacio-
nes, sirviendo al principio de uni-
dad de caja mediante la concentra-
ción de todos los fondos y valores 
y gestionando la Tesorería General 
conforme a los procedimientos es-
tablecidos en la presente norma.

 Las personas titulares de las Jefa-
turas de los Servicios Provinciales 
de Tesorería, existentes en los ser-
vicios periféricos de la Consejería 
con competencia en materia de 
hacienda, dependerán orgánica 
y funcionalmente de la Dirección 
General competente en materia de 
tesorería.

b) Los órganos de las Tesorerías de 
cada una de las agencias adminis-
trativas y de régimen especial, bajo 
la dirección de las personas titula-
res de la Presidencia o Dirección 
de las agencias y, en su caso, de las 
instituciones, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 51 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de 
Andalucía.

 La coordinación de la gestión de las 
Tesorerías de las agencias adminis-
trativas, de régimen especial y de 
las instituciones se llevará a cabo 
por la Dirección General competen-
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te en materia de tesorería, sin per-
juicio de las facultades de gestión 
de la tesorería y de administración 
de los recursos que les corresponde 
a estas agencias e instituciones.

2. Los órganos de gestión de la Te-
sorería General de la Junta de Andalu-
cía se regirán en su funcionamiento y 
desarrollo de sus procedimientos por 
lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, en el presente 
Decreto y su normativa de desarrollo, 
sin perjuicio de la normativa estatal que 
resulte de aplicación.

3. La gestión de tesorería de los re-
cursos financieros de los fondos caren-
tes de personalidad jurídica previstos 
en el artículo 5.3 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía corresponderá 
a la entidad gestora y se ejercerá con-
forme a lo que se determine en su Ley 
de creación, y en la regulación especí-
fica establecida para estos fondos tan-
to en las normas generales como en las 
especiales, por lo que no resultarán de 
aplicación a la gestión de los mismos las 
disposiciones contenidas en la presente 
norma, salvo en los aspectos que expre-
samente se indiquen.

4. En virtud de la exigencia de cum-
plimiento de los principios de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera que afectan al ámbito subjetivo 
determinado en el artículo 2.1, letra b), 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
las Tesorerías de los entes instrumenta-
les comprendidos en el referido pre-
cepto, estarán sometidas a los procedi-
mientos e instrumentos de interrelación 
con la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad u órgano que asuma sus 
competencias y con la Dirección General 
competente en materia de tesorería que 
se establecen en el artículo 44 y en la sec-
ción 4.ª del capítulo II del título IV.

Artículo 4. Funciones de la Tesorería General 
de la Junta de Andalucía.

1. Le corresponden a la Tesorería Ge-
neral de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 
73 del Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía y de acuerdo con lo dispues-
to en el presente Decreto, las siguientes 
funciones:

a) Servir al principio de unidad de 
caja mediante la centralización de 
todos los fondos y valores genera-
dos por operaciones presupuesta-
rias y no presupuestarias.

b) La recaudación material de los 
derechos y el pago de las obliga-
ciones del ámbito de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía 
definido en el artículo 6 del Texto 
Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

c) Definir y gestionar los procesos 
relativos a la ordenación y al pago 
de sus obligaciones.

d) Distribuir en el tiempo y en el te-
rritorio las disponibilidades dine-
rarias para la satisfacción puntual 
de sus obligaciones.

e) Responder de los avales contraí-
dos por la Junta de Andalucía al 
amparo de lo establecido en el 
artículo 79 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda  
Pública de la Junta de Andalucía.

f) Realizar las restantes funciones 
que se deriven o se relacionen con 
las anteriores.

2. La Dirección General competente 
en materia de tesorería, dentro del mar-
co regulador establecido en el artículo 
76.bis del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, podrá cancelar las obliga-
ciones pendientes de pago de las entida-
des del sector público andaluz así como 
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de las fundaciones, consorcios y socie-
dades mercantiles que, sin formar parte 
del mismo, se encuentren incluidas den-
tro del perímetro de consolidación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de 
acuerdo con la metodología de la conta-
bilidad nacional.

Artículo 5. Situación de los fondos.
1. Los fondos de la Tesorería General 

de la Junta de Andalucía se depositarán 
en cuentas abiertas en el Banco de Es-
paña y en las entidades de crédito, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
74.1 del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía.

2. La prestación por el Banco de Es-
paña de servicios bancarios a la Tesore-
ría General se realizará en los términos 
que se convengan con dicha entidad por 
la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de Hacienda, confor-
me a la normativa específica del mismo.

3. La apertura de las cuentas de la 
Tesorería General en las entidades de 
crédito se realizará por los diferentes 
órganos de gestión previstos en el ar-
tículo 3.1, sin perjuicio del régimen ex-
cepcional de autorización de cuentas a 
otros órganos de la Administración de 
la Junta de Andalucía del artículo 12.4 y 
se ajustará a la normativa sobre contra-
tos del Sector Público que le resulte de 
aplicación.

Estos contratos contendrán necesa-
riamente una cláusula de exclusión de 
la facultad de compensación y de res-
peto a la prerrogativa de inembargabi-
lidad de los recursos financieros de la 
Tesorería en los términos previstos en el 
artículo 27.2 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía.

4. Sin perjuicio de lo establecido en 
el apartado anterior la Consejería com-
petente en materia de hacienda podrá 

determinar la contratación centralizada 
con una o varias entidades de crédito 
con el objeto de concentrar y optimizar 
la gestión de los recursos, suscribiendo 
contratos marco que fijen determina-
das condiciones aplicables a los fondos 
depositados en sus cuentas tesoreras y 
autorizadas y definan los servicios ban-
carios de cobros y pagos asociados a los 
depósitos a la vista situados en las cuen-
tas corrientes.

Artículo 6. Operaciones de tesorería.
1. La Tesorería General de la Junta 

de Andalucía llevará a cabo los movi-
mientos de fondos entre sus cuentas 
que sean necesarios para la realización 
de las funciones que tiene encomenda-
das con sujeción a una gestión eficiente 
de los recursos que la integran.

La Tesorería General podrá instru-
mentar la realización de operaciones 
financieras activas que tengan por obje-
to rentabilizar los fondos que temporal-
mente pueda tener inmovilizados en las 
entidades de crédito como consecuencia 
de la programación temporal que tenga 
prevista en la ejecución de sus pagos. 
Estas operaciones se realizarán por la 
persona titular de la Dirección General 
competente en materia de tesorería y se-
rán formalizadas a corto plazo median-
te depósitos a plazo o adquisición tem-
poral de activos en los términos y con-
diciones establecidos por Orden de la 
persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de hacienda, con suje-
ción expresa de los procedimientos que 
se regulen a los principios de solvencia, 
publicidad, concurrencia y transparen-
cia, adecuados al tipo de operación de 
que se trate en cada caso.

2. Dentro del marco competencial 
establecido en el artículo 65 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, 
la Dirección General competente en ma-



/23/

TÍTULO I. DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE LAS TESORERÍAS DE LAS ENTIDADES  
INSTRUMENTALES, CONSORCIOS Y FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA Art. 9

teria de tesorería podrá tramitar la rea-
lización de operaciones de crédito por 
plazo inferior a un año para cubrir sus 
necesidades transitorias de tesorería.

Sección 2.ª Régimen de las cuentas

Artículo 7. Clasificación de las cuentas de la 
Tesorería.

1. Los órganos de gestión de la Teso-
rería General de la Junta de Andalucía 
operarán con las cuentas que manten-
gan abiertas en el Banco de España y en 
las entidades de crédito.

2. La Dirección General con compe-
tencias en materia de tesorería operará 
con cuentas tesoreras, que podrán ser:

a) Generales.
b) Especiales.
Asimismo, esta Dirección General, 

para la prestación por las entidades de 
crédito del servicio de caja y del servi-
cio de colaboración en la gestión recau-
datoria de la Comunidad Autónoma, 
operará con cuentas restringidas para la 
recaudación, con el régimen especial de 
funcionamiento regulado en el presente 
Decreto y sus normas de desarrollo.

3. El resto de órganos de gestión de 
la Tesorería General operarán con cuen-
tas autorizadas cuya apertura, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 
75.2 del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, deberá ser previamente 
autorizada por la Consejería competen-
te en materia de hacienda atendiendo a 
la siguiente clasificación:

a) Cuenta de Tesorería de agencia 
administrativa, de régimen espe-
cial o institución.

b) Cuenta Restringida de ingresos 
de agencia administrativa, de ré-
gimen especial o institución.

c) Procedimientos especiales de agen-
cia administrativa, de régimen es-
pecial o institución.

4. En el resto de órganos de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía 
podrán existir cuentas autorizadas de 
conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 12.4.

Artículo 8. Régimen general de las cuentas.
1. Las cuentas de la Tesorería Gene-

ral de la Junta de Andalucía serán cuen-
tas corrientes y en ellas no podrá efec-
tuarse cargo alguno sin la preceptiva 
autorización de las personas titulares de 
los órganos previstos en el artículo 3.1 y 
de las personas funcionarias con firma 
autorizada para disponer de los fondos 
que correspondan, ni podrán producir-
se descubiertos que en todo caso serán 
por cuenta exclusiva de la entidad de 
crédito.

2. Las entidades de crédito estarán 
obligadas a realizar con la máxima di-
ligencia las anotaciones de los abonos y 
cargos que correspondan en las cuentas 
con la fecha de valoración que proceda 
y de conformidad con la normativa dic-
tada sobre esta materia por el Banco de 
España.

3. En aplicación del principio de uni-
dad de caja, los intereses devengados 
por los fondos de la Tesorería General 
de la Junta de Andalucía se ingresarán 
en la cuenta tesorera general que deter-
mine la Dirección General competente 
en materia de tesorería.

4. El régimen jurídico y el funciona-
miento de las cuentas de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía se 
desarrollarán por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en 
materia de hacienda.

Artículo 9. Cuentas tesoreras.
1. Son cuentas tesoreras aquellas de 

las que dispone la Tesorería General de 
la Junta de Andalucía para gestionar sus 
cobros y sus pagos en orden a cumplir las 
funciones encomendadas en el artículo 
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73 del Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

Atendiendo a la aplicación del prin-
cipio de unidad de caja, la Tesorería 
operará con cuentas tesoreras generales, 
si bien, por la singularidad que pueda 
requerir la tramitación de determinados 
procedimientos de gastos, podrá dispo-
ner de cuentas tesoreras especiales que 
se regirán por su normativa específica, 
sin perjuicio de la aplicación supletoria 
de las disposiciones contenidas en la 
presente sección.

2. La disposición de la apertura y cie-
rre de las cuentas tesoreras correspon-
derá a la persona titular de la Dirección 
General competente en materia de teso-
rería.

3. Las cuentas tesoreras girarán bajo 
la siguiente denominación: Tesorería 
General de la Junta de Andalucía, a la 
que se podrá añadir una expresión adi-
cional para concretar su finalidad espe-
cífica.

4. La disposición de fondos de las 
cuentas tesoreras requerirá tres firmas 
mancomunadas por parte de las áreas 
de la Ordenación de Pagos, Tesorería e 
Intervención, que corresponderán, res-
pectivamente, a las personas titulares de 
la Dirección General competente en ma-
teria de tesorería, de su Servicio de Te-
sorería y de su Intervención Delegada.

En todo caso, cada una de estas fir-
mas podrá ser sustituida por la del 
personal funcionario de las respectivas 
áreas que haya sido designado previa-
mente por la persona titular de la Direc-
ción General competente en materia de 
tesorería.

Artículo 10. Cuentas restringidas para la 
recaudación por entidad colaboradora.

1. Para la prestación del servicio de 
colaboración de las entidades de crédito 
en la gestión recaudatoria de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía existirán 
cuentas restringidas para la recauda-
ción, donde las entidades autorizadas 
para la prestación de este servicio esta-
rán obligadas a situar los ingresos que 
resulten de los documentos presentados 
a tal fin por las personas que realizan el 
pago.

2. Las cuentas restringidas serán 
cuentas corrientes, no serán retribuidas 
ni devengarán comisión alguna y en 
ellas sólo podrán efectuarse anotaciones 
en concepto de abonos por la recauda-
ción que se realice y una única anota-
ción por adeudo referida a cada quince-
na para proceder a ingresar el saldo de 
las mismas en la cuenta tesorera general 
destinada a la centralización de estos 
cobros. No obstante, podrán efectuarse 
otras anotaciones cuando tengan origen 
en rectificaciones de errores produci-
dos por incidencias en la prestación del 
servicio siempre que sean debidamen-
te justificadas y se realicen durante la 
quincena en la que se han producido, 
en los términos que se establezca me-
diante Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de 
hacienda.

3. Cada entidad de crédito colabora-
dora en la gestión recaudatoria proce-
derá a la apertura de una cuenta restrin-
gida para todo el ámbito competencial 
de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en la oficina que designen para re-
lacionarse con la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía.

Esta cuenta se denominará bajo el 
siguiente título: Tesorería General de la 
Junta de Andalucía. Cuenta restringida 
para la recaudación, asignándole el Nú-
mero de Identificación Fiscal de la Junta 
de Andalucía.

4. El régimen jurídico de la presta-
ción del servicio de colaboración de las 
entidades de crédito será el establecido 
en el Reglamento General de Recau-
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dación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio y en el presente 
Decreto, correspondiendo el desarrollo 
normativo de esta materia a la persona 
titular de la Consejería con competencia 
en materia de hacienda, que deberá con-
tener, entre otros extremos, el régimen 
de autorización del servicio, el funcio-
namiento de las cuentas restringidas y 
el procedimiento de ingreso.

5. Las entidades colaboradoras cen-
tralizarán el ingreso de las cantidades 
que hayan recaudado durante cada 
quincena en la cuenta de la Tesorería 
General designada por la Dirección Ge-
neral competente en materia de teso-
rería, y enviarán a ésta la información 
requerida para el seguimiento de los in-
gresos en el plazo que se indica en este 
mismo apartado.

Cada quincena comprenderá desde 
el fin de la anterior hasta el día 5 ó 20 
siguiente o hasta el inmediato hábil pos-
terior, si el 5 ó el 20 son inhábiles.

El día 18 de cada mes o el inmediato 
hábil anterior, las entidades colabora-
doras ingresarán en la cuenta de la Te-
sorería General el total de lo recaudado 
durante la quincena que finaliza el día 5 
del referido mes y el penúltimo día há-
bil de cada mes ingresarán el total de lo 
recaudado durante la quincena que fi-
naliza el día 20 de dicho mes.

Para facilitar la aplicación de los 
ingresos al ejercicio presupuestario co-
rrespondiente, sin alterar las quincenas 
de recaudación definidas, la primera 
quincena de enero de cada año, que 
comprende los ingresos realizados en 
entidades colaboradoras desde el día 21 
de diciembre del año anterior hasta el 
5 de enero, será fraccionada en dos pe-
riodos, el primero comprendido entre el 
día 21 de diciembre y el fin del ejerci-
cio, cuyo ingreso en la cuenta tesorera 
deberá realizarse el día 5 de enero y el 
segundo desde el inicio del año siguien-

te hasta el día 5 de enero inclusive, cuyo 
ingreso deberá realizarse el día 18 de 
enero. Si los días 5 ó 18 de enero fue-
sen inhábiles, el ingreso se realizará el 
inmediato hábil posterior.

A efectos de lo previsto en este apar-
tado se consideran días inhábiles los 
sábados, domingos y las festividades 
nacionales, autonómicas y locales de la 
localidad en la que se encuentre situada 
la oficina designada por la entidad de 
crédito para relacionarse con la Tesore-
ría General de la Junta de Andalucía.

6. Cuando las entidades colabora-
doras en la recaudación no efectúen los 
ingresos en la cuenta de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía en las 
fechas establecidas, la Dirección Gene-
ral competente en materia de tesorería 
exigirá el inmediato ingreso y practicará 
liquidación por los intereses de demora, 
sin perjuicio de que pueda cancelarse o 
suspenderse la autorización concedida 
para actuar como entidad colaboradora.

Las responsabilidades en que pudie-
ran incurrir las entidades colaboradoras 
no alcanzarán en ningún caso a los suje-
tos pasivos o deudores por los ingresos 
realizados en las cuentas restringidas, 
quedando éstos liberados de sus deu-
das, con efectos de la fecha que conste 
en el documento de ingreso mecanizado 
por la entidad de crédito.

Artículo 11. Cuenta restringida para la 
prestación del servicio de caja.

1. Para la prestación del servicio de 
caja por las entidades de crédito, pre-
visto en el artículo 76.1 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, exis-
tirá una cuenta restringida abierta en la 
entidad donde se realizarán los ingresos 
por las personas obligadas al pago.

2. La entidad de crédito que preste el 
servicio de caja deberá ingresar diaria-
mente en la Tesorería General de la Jun-
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ta de Andalucía las cantidades recauda-
das en esta cuenta restringida y remitirá 
a la Dirección General competente en 
materia de tesorería una relación justi-
ficativa de las cantidades ingresadas en 
la cuenta restringida y los documentos 
acreditativos de las deudas a las que co-
rresponden.

3. Por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de 
hacienda se desarrollará el régimen de 
prestación de este servicio, el funciona-
miento de estas cuentas, así como la for-
ma, soporte y plazo en los que la entidad 
de crédito que presta el servicio de caja 
deberá remitir la información necesaria 
para el seguimiento de los ingresos.

Artículo 12. Cuentas autorizadas.
1. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 75.2 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Junta de Andalucía, cuando 
convenga por razón de las operaciones 
que desarrollen o del lugar en que se 
efectúen y para el ejercicio de las funcio-
nes y operaciones de tesorería que co-
rrespondan a las agencias administrati-
vas, de régimen especial e instituciones, 
estos entes podrán solicitar la apertura 
de cuentas en las entidades de crédito, 
que requerirá autorización previa de la 
Consejería competente en materia de 
hacienda.

2. La disposición de fondos de las 
cuentas autorizadas requerirá tres fir-
mas mancomunadas por parte de las 
áreas de la Ordenación de Pagos, Te-
sorería e Intervención, que correspon-
derán, respectivamente, a la persona 
titular de la Presidencia o Dirección de 
la agencia administrativa, de régimen 
especial o institución, a la persona titu-
lar de la unidad que tenga atribuido el 
ejercicio de las funciones de tesorería y 
a la persona titular de la Intervención 
Delegada competente.

En todo caso, cada una de estas fir-
mas podrá ser sustituida por la del 
personal funcionario de las respectivas 
áreas que haya sido designado previa-
mente por la persona titular de la Pre-
sidencia o Dirección de la agencia o ins-
titución.

3. Se podrán autorizar las siguientes 
clases de cuentas en las agencias admi-
nistrativas, de régimen especial e insti-
tuciones que ejecuten la fase de materia-
lización del pago prevista en el artículo 
73.bis.1.b) del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía:

a) Cuenta de tesorería de la agencia 
administrativa, de régimen espe-
cial o institución. A esta denomi-
nación se añadirá la de la agencia 
o institución de que se trate.

 Esta cuenta se utilizará para situar 
los fondos derivados de sus ope-
raciones presupuestarias y extra-
presupuestarias, destinados a sa-
tisfacer sus obligaciones de pago. 
Las disposiciones de los fondos de 
estas cuentas serán autorizadas de 
conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 2 de este artículo.

b) Cuenta restringida de ingresos de 
la agencia administrativa, de régi-
men especial o institución. A esta 
denominación se añadirá la de la 
agencia o institución de que se 
trate.

Se podrá autorizar la apertura de ese 
tipo de cuenta para situar fondos que 
se deriven de la propia actividad de la 
agencia o institución cuando su necesi-
dad esté debidamente justificada por ra-
zones de mejor prestación del servicio, 
custodia de los fondos u otras causas 
similares.

Las disposiciones de los fondos de 
estas cuentas serán autorizadas de con-
formidad con lo dispuesto en el aparta-
do 2 de este artículo. Con cargo a esta 
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cuenta no podrán efectuarse más adeu-
dos que los que tengan por objeto ingre-
sar el importe recaudado en la cuenta 
de tesorería de la agencia o de la insti-
tución.

4. Mediante Orden de la persona ti-
tular de la Consejería competente en 
materia de hacienda podrá regularse 
la existencia de otras cuentas autori-
zadas en los órganos de las agencias 
administrativas, de régimen especial e 
instituciones y en los órganos de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con el artículo 7.3.c) 
y 4, cuando resulten necesarias por su 
vinculación a procedimientos concretos 
de ejecución del gasto o materialización 
del pago o resulten necesarias para el 
desarrollo de los procesos de recauda-
ción material del ingreso.

La Orden reguladora determinará el 
régimen de funcionamiento necesario 
para el cumplimiento de la finalidad 
que haya motivado su autorización, sin 
perjuicio de la aplicación obligatoria de 
las normas generales y del régimen de 
autorización establecidos en los artícu-
los 8 y 13.

Artículo 13. Régimen de autorización de las 
cuentas autorizadas.

1. Corresponde a la persona titular 
de la Dirección General competente en 
materia de tesorería la autorización ne-
cesaria para la apertura de las cuentas 
autorizadas de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía, previa solicitud de 
la persona titular del órgano de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía o 
de la persona titular de la Presidencia o 
Dirección de las agencias administrati-
vas, de régimen especial e instituciones.

2. La solicitud de autorización de 
apertura de la cuenta deberá expresar 
la clase o naturaleza de la misma con la 
justificación de su finalidad, las perso-
nas funcionarias con firma autorizada 

para disponer de los fondos y el cargo o 
puesto de trabajo que ocupen en el órga-
no de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en la agencia o institución.

La solicitud de autorización deberá 
presentarse por medios electrónicos, 
a través del modelo normalizado que 
se apruebe mediante Resolución de la 
persona titular de la Dirección General 
competente en materia de tesorería, que 
será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

La Dirección General emitirá una 
autorización provisional que permitirá 
al órgano que solicita la apertura de la 
cuenta poder iniciar el procedimiento 
que corresponda para la selección de la 
entidad de crédito, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 5.3.

El plazo para resolver y notificar la 
autorización provisional al órgano que 
solicita la apertura de la cuenta será de 
dos meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse notificado resolución expresa 
se podrá entender estimada la autoriza-
ción por silencio administrativo.

Una vez realizada la adjudicación y 
formalización del contrato, se comuni-
carán estos extremos a la Dirección Ge-
neral competente en materia de tesore-
ría, con indicación de la fecha de inicio 
de su ejecución. El referido órgano di-
rectivo, en el plazo de diez días hábiles, 
confirmará la autorización por el plazo 
de duración total del contrato.

Si transcurridos seis meses desde 
que se notificó la autorización provisio-
nal no se hubiera formalizado el contra-
to referido en el párrafo anterior, dicha 
autorización provisional perderá su efi-
cacia, siendo notificado al órgano que 
solicitó la apertura de la cuenta.

3. La cancelación anticipada de las 
cuentas autorizadas requerirá la comu-
nicación previa a la Dirección General 
competente en materia de tesorería, in-
dicando su causa.
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4. En los supuestos establecidos en 
el artículo 5.4 de la presente norma, la 
apertura de cuentas por los órganos ad-
ministrativos y entidades referidos en el 
apartado 1 de este artículo se realizará 
mediante contratos derivados del acuer-
do marco, requiriéndose autorización 
previa de la Dirección General compe-
tente en materia de tesorería.

5. El procedimiento de autorización 
de estas cuentas se desarrollará por Or-
den de la persona titular de la Conseje-
ría competente en materia de hacienda.

Artículo 14. Conciliaciones de las cuentas 
bancarias.

1. La persona titular de la Dirección 
General competente en materia de te-
sorería respecto de las cuentas tesore-
ras generales y especiales, las personas 
titulares de los órganos de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y las 
personas titulares de la Presidencia y 
Dirección de las agencias administrati-
vas, de régimen especial e instituciones 
respecto de las cuentas autorizadas, de-
berán realizar, mensualmente y referida 
al último día del mes anterior, una con-
ciliación de las cuentas entre los saldos 
reflejados en la contabilidad pública en 
las cuentas financieras bancarias y los 
reflejados en los extractos bancarios re-
mitidos por las entidades de crédito.

2. Para la realización de las concilia-
ciones se requerirá de las entidades de 
crédito los extractos demostrativos de 
los movimientos que se han realizado 
en la cuenta.

Cuando los saldos de la entidad de 
crédito y de la contabilidad pública de 
una cuenta no coincidan se deberá pro-
ceder a la comprobación individuali-
zada de las partidas registradas por la 
entidad de crédito y las reflejadas en la 
contabilidad, investigando el origen de 
las partidas a conciliar y clarificando las 
diferencias.

3. En ningún caso se podrán registrar 
adeudos en la contabilidad pública que 
tengan como único soporte los apuntes 
reflejados en los extractos bancarios de 
las entidades de crédito, y siempre se 
requerirá que exista el correspondiente 
documento justificativo del órgano ad-
ministrativo competente que dé soporte 
al asiento en la contabilidad pública.

4. De la conciliación y análisis de la 
cuenta será responsable la persona ti-
tular del órgano administrativo a cuya 
disposición se encuentre o esté adscrita 
la misma.

Las conciliaciones mensuales de las 
cuentas generales y de las cuentas auto-
rizadas se rendirán a la oficina contable 
de la Intervención que corresponda, con 
anterioridad a la finalización del mes 
posterior al que va referida.

El órgano competente deberá remitir 
a la Dirección General con competen-
cias en materia de tesorería las concilia-
ciones de las cuentas autorizadas reali-
zadas a fecha 31 de diciembre de cada 
año, con anterioridad a la finalización 
del mes de enero del año siguiente, sin 
perjuicio de que el centro directivo pue-
da requerir en cualquier momento la re-
misión de las conciliaciones mensuales 
de dichas cuentas.

Artículo 15. Verificación del régimen de 
cuentas.

1. La Dirección General competente 
en materia de tesorería ejercerá funcio-
nes de comprobación y verificación del 
régimen de funcionamiento de las cuen-
tas tesoreras y de las cuentas autoriza-
das previstas en los artículos 7.3 y 12, de 
acuerdo con lo establecido en la presen-
te norma y sus disposiciones de desa-
rrollo, y revisará la correcta aplicación 
de los intereses a los recursos situados 
en las cuentas referidas, que revierten 
finalmente a la caja única de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía.
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Estas funciones se ejercerán sin per-
juicio de las actuaciones de control que 
correspondan a la Intervención General 
de la Junta de Andalucía.

2. Para el ejercicio de estas funcio-
nes, la Dirección General competente 
en materia de tesorería podrá solicitar 
la información y realizar las labores de 
comprobación necesarias, requiriendo 
la colaboración precisa del órgano de 
la Administración de la Junta de Anda-
lucía, de la agencia administrativa, de 
régimen especial e institución y de las 
entidades de crédito en las que se abran 
las cuentas, que estarán obligadas a 
proporcionar a la Dirección General y a 
la Intervención General la información 
que estos centros les soliciten.

La Dirección General competente en 
materia de tesorería planificará anual-
mente estas funciones, mediante instruc-
ción, determinando el ámbito específico 
de cuentas sometidas a estas actuacio-
nes, así como el periodo y extremos con-
cretos objeto de verificación.

3. El referido centro directivo podrá 
determinar mediante resolución la cance-
lación o bloqueo de las cuentas autoriza-
das, cuando constate que no subsisten las 
razones que originaron su autorización, 
cuando se produzcan hechos que dificul-
ten su normal funcionamiento o se detec-
ten incumplimientos del régimen y con-
diciones impuestas para su utilización.

Sección 3.ª Régimen de las cajas

Artículo 16. Cajas de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía.

1. Se integran en la Tesorería General 
de la Junta de Andalucía todas las cajas 
existentes en los órganos de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, de sus 
agencias administrativas, de régimen 
especial e instituciones destinadas a la 
recaudación de sus ingresos o pago de 
sus obligaciones.

2. La Tesorería General de la Junta de 
Andalucía podrá contar con los siguien-
tes tipos de cajas:

a) Caja General de la Tesorería Gene-
ral de la Junta de Andalucía desti-
nada a la recaudación material de 
los ingresos.

b) Cajas autorizadas en los órganos 
de la Administración de la Junta 
de Andalucía, de las agencias ad-
ministrativas, de régimen especial 
e instituciones, destinadas a la re-
caudación de ingresos o pago de 
obligaciones.

Artículo 17. Caja General de la Tesorería.
1. La Dirección General competente 

en materia de tesorería podrá disponer 
de una Caja General para la recaudación 
material de los ingresos de la gestión re-
caudatoria de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, que bajo la superior depen-
dencia y vigilancia del referido centro di-
rectivo, se articulará en sucursales ubica-
das en las dependencias de los Servicios 
Provinciales de Tesorería de la Consejería 
competente en materia de hacienda.

La suma total recaudada por esta 
Caja deberá ser ingresada en la cuenta 
general de la Tesorería destinada a la 
recaudación de tributos y demás dere-
chos, diariamente o en el plazo que se 
determine por la persona titular de la 
Dirección General competente en mate-
ria de tesorería en aplicación de criterios 
de buena gestión.

2. Conforme a lo establecido en el 
artículo 76.1 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, la Dirección Ge-
neral competente en materia de tesore-
ría podrá convenir con las entidades de 
crédito la prestación del servicio de caja 
para la recaudación de los ingresos, en 
el local del órgano de recaudación.

Los ingresos a través de entidad de 
crédito que preste el servicio de caja se 
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realizará en la cuenta restringida abier-
ta en la entidad de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11.

3. El régimen de funcionamiento de 
la Caja General, así como el régimen ju-
rídico de la prestación de este servicio 
por entidad de crédito, será desarrolla-
do por Orden de la persona titular de la 
Consejería con competencia en materia 
de hacienda.

Artículo 18. Cajas autorizadas.
1. Podrán existir cajas de recaudación 

de ingresos en los distintos órganos de 
las Consejerías, agencias administrati-
vas, de régimen especial e instituciones 
y sus servicios periféricos cuando exis-
tan razones de eficacia o mejor presta-
ción del servicio a las personas usuarias.

Corresponderá a la persona titular de 
la Dirección General competente en ma-
teria de tesorería autorizar la existencia 
de estas cajas a solicitud de la persona 
titular del órgano de la Administración 
de la Junta de Andalucía o de la persona 
titular de la Presidencia o Dirección de 
la agencia administrativa, de régimen 
especial e institución, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la sede del órgano esté dota-
da de medidas de seguridad sufi-
cientes.

b) Que se designe por el órgano com-
petente a la persona funcionaria 
responsable de la recaudación, así 
como del quebranto de moneda, 
debiendo reponer a su costa los 
posibles alcances.

c) Que exista un control contable de 
la caja, debiendo quedar constan-
cia de cada ingreso con la entrega 
documental de su justificante.

d) Que la recaudación sea ingresada 
en las cuentas generales de la Te-
sorería General de la Junta de An-
dalucía o, en su caso, en las cuen-
tas de tesorería de las agencias e 

instituciones, diariamente o en el 
plazo que se establezca compati-
ble con criterios de buena gestión.

La Dirección General competente en 
materia de tesorería podrá determinar 
en el acto de autorización los aspectos 
de la caja que sean necesarios para su 
funcionamiento concreto.

2. La solicitud de autorización debe-
rá presentarse por medios electrónicos, 
a través del modelo normalizado que 
se apruebe mediante Resolución de la 
persona titular de la Dirección General 
competente en materia de tesorería, que 
será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

El plazo para resolver y notificar la 
autorización al órgano que solicita la 
apertura de la caja será de dos meses. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse 
notificado resolución expresa se podrá 
entender estimada la solicitud por silen-
cio administrativo.

3. Podrán existir cajas pagadoras en 
efectivo autorizadas a las Consejerías, 
agencias administrativas, de régimen 
especial e instituciones. Por Orden de la 
persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de hacienda se regula-
rán su régimen de funcionamiento y sus 
normas de control.

Artículo 19. Caja General de Depósitos de la 
Comunidad Autónoma.

1. La Caja General de Depósitos de la 
Comunidad Autónoma estará integrada 
y dependerá de la Dirección General 
competente en materia de tesorería y en 
la misma se constituirán las garantías 
y los depósitos referidos en el presente 
artículo.

Los servicios de la Caja General de 
Depósitos se prestarán en el ámbito 
provincial a través de los Servicios Pro-
vinciales de Tesorería y sus sucursales 
estarán ubicadas en las Delegaciones a 
las que estén adscritos los servicios pe-
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riféricos de la Consejería competente en 
materia de hacienda.

2. Se presentarán ante la Caja de De-
pósitos las garantías que deban consti-
tuirse a favor de:

a) La Administración de la Junta de 
Andalucía, sus agencias adminis-
trativas, de régimen especial, públi-
cas empresariales e instituciones.

b) Otras entidades instrumentales 
de la Administración de la Junta 
de Andalucía y Administraciones 
Públicas territoriales o no, siem-
pre que así se prevea mediante 
convenio o en normas especiales.

Las garantías responderán del cum-
plimiento de las obligaciones que esta-
blezcan las normas en cuya virtud se 
constituyeron y en los términos que és-
tas dispongan.

3. Asimismo, se constituirán en la 
Caja General los depósitos en efectivo 
que se establezcan en virtud de normas 
especiales, cuando de acuerdo con el or-
denamiento jurídico deban situarse bajo 
la custodia de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

4. Los resguardos representativos de 
la constitución de las garantías y depó-
sitos no serán transmisibles a terceras 
personas, siendo meramente acreditati-
vos de su constitución.

5. Las garantías en efectivo y los de-
pósitos no devengarán interés alguno y 
se ingresarán en la Tesorería General de 
la Junta de Andalucía.

6. La ejecución de la incautación de la 
garantía corresponderá a la persona ti-
tular de la Dirección General competen-
te en materia de tesorería, previa reso-
lución del órgano administrativo o en-
tidad a cuya disposición se constituyó.

7. El acuerdo de cancelación de la 
garantía será competencia del órgano 
administrativo o entidad a cuya dispo-
sición se constituyó. A tal efecto, éstos 
se dirigirán a la Caja comunicando la 

cancelación y aportando su documento 
justificativo. La orden de cancelación no 
podrá estar sujeta a condición alguna.

La devolución de la garantía en efec-
tivo y de los depósitos constituidos en la 
Caja General se realizará mediante man-
damiento de pago ordenado por la Di-
rección General competente en materia 
de tesorería y se ejecutará con arreglo a 
la normativa que regula la ejecución de 
los pagos de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía.

En los supuestos de devolución de 
garantía constituida mediante valo-
res, aval o seguro de caución, una vez 
recibido por la Caja el comunicado de 
cancelación del órgano competente con 
su documento justificativo, la persona 
titular de la Jefatura del Servicio Pro-
vincial de Tesorería correspondiente a 
la sucursal donde se constituyó la ga-
rantía, propondrá a la Intervención co-
rrespondiente dar de baja la garantía en 
los registros contables. Posteriormente, 
realizará la devolución del documento 
de garantía a la persona interesada por 
cualquier medio que acredite fehacien-
temente su recepción.

8. Las operaciones que se realicen 
por la Caja General de Depósitos en 
cumplimiento del presente artículo y 
demás normativa especial, serán objeto 
de integración en el sistema de gestión 
presupuestaria, contable y financiera de 
la Administración de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con las normas 
establecidas en la Orden de la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pú-
blica, de 19 de febrero de 2015, por la 
que se regula la contabilidad pública de 
la Junta de Andalucía.

La Dirección General competente en 
materia de tesorería, a través de sus Ser-
vicios Provinciales de Tesorería, realiza-
rá trimestralmente una conciliación de 
los registros contables de la caja dentro 
del mes siguiente posterior a la finali-
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zación del trimestre natural que corres-
ponda y un arqueo anual, con anteriori-
dad a la finalización del mes de febrero 
del año siguiente, donde se hará constar 
las existencias según el arqueo referido 
al periodo anterior y las entradas y sali-
das llevadas a cabo.

Las actas de las conciliaciones tri-
mestrales se firmarán por las personas 
titulares de la Dirección General com-
petente en materia de tesorería y de la 
Intervención Delegada correspondien-
te. Los arqueos anuales deberán estar 
firmados por la persona titular de la 
Jefatura del Servicio Provincial de Te-
sorería y de la Intervención Provincial 
correspondiente.

9. A las garantías que se constituyan 
a favor de la Administración de la Junta 
de Andalucía en aplicación de las opera-
ciones propias que se realizan en el ám-
bito de los fondos carentes de persona-
lidad jurídica no les resultará de aplica-
ción lo dispuesto en el presente artículo 
y su normativa de desarrollo.

Sección 4.ª Disposiciones comunes de 
las cuentas y de las cajas

Artículo 20. Fichero de Cuentas y Cajas.
1. La Dirección General con compe-

tencia en materia de tesorería gestiona-
rá un Fichero de Cuentas y Cajas de la 
Tesorería General de la Junta de Anda-
lucía que estará integrado en el sistema 
de gestión presupuestaria, contable y fi-
nanciera de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía, donde se registrarán 
todas las cuentas y cajas existentes en el 
ámbito de la Administración de la Junta 
de Andalucía, sus agencias administra-
tivas, de régimen especial e institucio-
nes, con los siguientes datos mínimos:

a) Clase y denominación de la cuen-
ta o caja.

b) Órgano administrativo responsa-
ble de la cuenta o caja.

c) Personas responsables de los mo-
vimientos de la cuenta o, tratán-
dose de caja, de la custodia de los 
fondos.

d) En los supuestos de apertura de 
cuenta, identificación de la en-
tidad de crédito y número de la 
cuenta.

e) En los supuestos de cuentas y ca-
jas autorizadas se incorporará la 
identificación de la resolución de 
autorización de la cuenta o caja 
que se haya dictado.

2. Le corresponde a la Dirección Ge-
neral competente en materia de tesore-
ría definir las especificaciones funciona-
les y técnicas del Fichero de Cuentas y 
Cajas y la custodia y explotación de su 
información.

Dentro de la referida Dirección Ge-
neral, los Servicios Provinciales de Teso-
rería serán las unidades administrativas 
encargadas de la gestión, administra-
ción y mantenimiento del Fichero de 
Cuentas y Cajas.

3. Asimismo, en sección diferenciada 
se contendrá la información derivada 
de las autorizaciones de cuentas de las 
agencias públicas empresariales, de las 
sociedades mercantiles del sector públi-
co andaluz, de los consorcios previstos 
en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de las fundaciones del sector 
público andaluz y de las demás entida-
des previstas en el artículo 5.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, 
así como de los fondos carentes de perso-
nalidad jurídica, con el objeto de conte-
ner en este fichero una información inte-
grada de las cuentas del sector referido.

Artículo 21. Responsabilidades.
1. La persona titular de la Dirección 

General competente en materia de te-
sorería será el órgano responsable del 
control del movimiento de los fondos 
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de las cuentas generales y especiales de 
la Tesorería General de la Junta de An-
dalucía y de la custodia de los fondos 
y valores existentes en la Caja General 
de la Tesorería y en la Caja General de 
Depósitos.

2. Las personas titulares de los órga-
nos de la Administración de la Junta de 
Andalucía, de las agencias administrati-
vas, de régimen especial y de las institu-
ciones a los que se hayan autorizado la 
apertura de cuentas o el establecimiento 
de cajas serán responsables de la custo-
dia de los fondos existentes en las cajas 
de que pudieran disponer, así como del 
control del movimiento de las cuentas 
que tuvieran autorizadas.

3. Asimismo, serán responsables de 
la custodia de los fondos y valores las 
personas funcionarias autorizadas para 
disponer de fondos de las cuentas gene-
rales y autorizadas y para custodiar los 
fondos y valores de las cajas.

CAPÍTULO II

De las obligaciones en materia de 
transparencia

 
Artículo 22. Transparencia.

1. La Dirección General con com-
petencias en materia de tesorería, en 
cumplimiento de la obligación de pu-
blicidad activa definida en el artículo 
2.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, 
publicará trimestralmente en el Portal 
de Transparencia de la Junta de Anda-
lucía, información de detalle de todos 
los cobros y de los pagos realizados 
por la Tesorería General de la Junta de 
Andalucía, que deriven de derechos y 
obligaciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía, de las agencias ad-
ministrativas y de régimen especial y de 
las instituciones, así como los importes 
de sus saldos bancarios.

2. La publicación deberá realizarse 
durante la primera quincena de los me-
ses de mayo, agosto, noviembre y fe-
brero, referidas, respectivamente, a los 
trimestres naturales inmediatamente 
anteriores.

3. La información a publicar com-
prenderá los siguientes datos:

a) Cobros: fecha de la operación, tipo 
y número del documento contable 
de ingreso, importe neto, concep-
to y cuenta de libro mayor a la que 
se asigna el cobro.

b) Pagos: tipo de procedimiento de 
gestión del gasto y del pago, Te-
sorería ordenadora del pago, for-
ma de pago, Tesorería competente 
para realizar el pago material, fe-
cha de pago, datos identificativos 
del expediente contable de gasto 
o del movimiento extrapresu-
puestario, su clasificación orgáni-
ca, económica y funcional, datos 
identificativos del documento de 
pago, su importe bruto, descuen-
tos e importe neto, código de la 
persona acreedora y de la persona 
beneficiaria del pago, si fuera dis-
tinta, sin incluir datos personales, 
de conformidad con la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, y con la normativa 
sobre transparencia.

c) Saldos: importe del saldo diario 
inicial de las cuentas de la Teso-
rería General, número e importe 
de los cobros contabilizados en el 
día, número e importe de los pa-
gos realizados en el día y saldo 
final de cada día.

4. Los pagos realizados en virtud 
de nómina se mostrarán agregados por 
unidad de nómina y mes.

5. La información publicada por la 
Dirección General competente en ma-
teria de tesorería en aplicación de lo 
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dispuesto en los apartados anteriores, 
corresponderá a los datos de cobros y 
pagos contenidos en el sistema de ges-
tión presupuestaria, contable y financie-
ra de la Administración de la Junta de 
Andalucía. La información referida a la 
naturaleza de las obligaciones de pago 
o de los derechos de cobro, de las per-
sonas acreedoras o deudoras, así como 
cualquier otra información sustantiva 
relativa a dichas obligaciones y dere-
chos, se corresponderá con la que los 
órganos competentes hayan consignado 
en el citado sistema de gestión.

En todo caso, la información que se 
proporcione estará sujeta a los límites 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen 
gobierno, y en la Ley 1/2014, de 24 de 
junio.

6. Cuando la Administración de la 
Junta de Andalucía, las agencias admi-
nistrativas y de régimen especial y las 
instituciones estén obligadas a publicar 
información sobre contratos, convenios 
y subvenciones, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 15 de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, o sobre cualquier 
otro expediente de gasto o información 
económico-financiera que sea objeto de 
publicidad activa y que genere docu-
mentos de pago en la Tesorería Gene-
ral de la Junta de Andalucía, deberán 
incluir en su publicación los elementos 
necesarios para que puedan relacionar-
se con los datos de los documentos de 
pago que se hayan materializado por la 
referida Tesorería.

CAPÍTULO III

Entes instrumentales, consorcios y 
otras entidades del artículo 5 del Texto 

Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la  

Junta de Andalucía

Artículo 23. Tesorerías de las entidades 
instrumentales.

1. Las Tesorerías de las agencias pú-
blicas empresariales, las sociedades mer-
cantiles y fundaciones del sector público 
andaluz, los consorcios referidos en el 
artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre y las demás entidades del artícu-
lo 5.1 del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía se regirán por su normati-
va específica, sin perjuicio de la aplica-
ción del régimen de autorización de la 
apertura de cuentas y transparencia pre-
visto en este artículo, del artículo 44 y de 
la sección 4ª, del capítulo II del título IV.

2. Dichas entidades deberán solicitar 
autorización previa de la persona titular 
de la Dirección General competente en 
materia de tesorería para la apertura de 
las cuentas cuando éstas sean necesarias 
por razón de las operaciones que se de-
sarrollen o del lugar en que se efectúen 
y, asimismo, deberán comunicar su can-
celación.

3. La solicitud para obtener la autori-
zación deberá ser realizada por la perso-
na titular de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería a la que está adscrita 
la entidad y se acompañará de un infor-
me favorable del referido órgano que 
acredite la necesidad y finalidad de la 
cuenta, así como el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para su apertura y 
funcionamiento establecidos en la nor-
mativa que resulte de aplicación en fun-
ción de la naturaleza jurídica del ente.

A este efecto, la solicitud de autori-
zación deberá expresar la clase o natu-
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raleza de la cuenta, su finalidad, órgano 
o cargo de la entidad responsable de la 
misma, así como la entidad de crédito 
seleccionada donde se vaya a realizar la 
apertura de la cuenta.

La solicitud de autorización junto 
con el informe favorable referido en el 
primer párrafo de este apartado debe-
rá presentarse por medios electrónicos, 
a través del modelo normalizado que 
se apruebe mediante Resolución de la 
persona titular de la Dirección General 
competente en materia de tesorería, que 
será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

El plazo para resolver y notificar la 
autorización al órgano que solicita la 
apertura de la cuenta será de dos meses. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse 
notificado resolución expresa se enten-
derá denegada la autorización.

4. La persona titular del órgano al 
que se haya autorizado la apertura de la 
cuenta será responsable de la custodia 
de los fondos existentes en las mismas y 
del control de sus movimientos.

5. Estas cuentas estarán incluidas en 
el Fichero de Cuentas y Cajas referido 
en el artículo 20, en sección indepen-
diente, donde se registrarán los datos 
mínimos contenidos en el apartado 1 de 
este artículo, a los efectos de contener en 
este fichero una información integrada 
de las cuentas del sector instrumental 
de la Comunidad Autónoma.

6. Las entidades deberán publicar, 
en los plazos y términos previstos para 
la Administración de la Junta de Anda-
lucía en los apartados 1 y 2 del artícu-
lo 22, la información que se detalla en 
los apartados 3 y 4 del citado precepto, 
referida a su propia Tesorería y susti-
tuyendo la información presupuestaria 
por la equivalente en la contabilidad de 
la entidad.

La Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad u órgano que asuma sus 

competencias podrá dictar instruccio-
nes para adaptar la información a publi-
car prevista en el apartado 3 del artículo 
22 en función del régimen de contabili-
dad aplicable a estas entidades.

La Secretaría General Técnica de la 
Consejería a la que esté adscrita cada 
entidad, ejercerá la vigilancia y super-
visión de esta obligación de publicidad.

7. Las entidades de crédito estarán 
obligadas a comunicar a la Consejería 
competente en materia de hacienda la 
apertura, modificación y cancelación de 
las cuentas de las entidades referidas en 
este precepto cuando les sea requerido.

Artículo 24. Cuentas de los fondos carentes 
de personalidad jurídica.

1. De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 75.3 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, para 
la apertura de las cuentas referidas en 
el apartado 5 de este artículo se deberá 
obtener autorización previa de la Direc-
ción General competente en materia de 
tesorería.

2. La apertura de las cuentas de los 
fondos carentes de personalidad jurídi-
ca se realizará por la entidad gestora en 
nombre y por cuenta de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

3. La solicitud de autorización de 
apertura se tramitará por la entidad 
gestora a través de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería a la que co-
rresponda el seguimiento y evaluación 
del fondo, a la que la Dirección General 
competente en materia de tesorería no-
tificará la resolución que proceda.

Dicha solicitud deberá expresar la 
Ley de creación del fondo de que se tra-
te, la clase de cuenta de entre las previs-
tas en el apartado 5 del presente artícu-
lo, el concepto presupuestario en el que 
se encuentre prevista la dotación inicial 
cuando se trate de una cuenta de teso-
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rería, las personas de la entidad gestora 
con firma autorizada para disponer de 
los fondos y el cargo o puesto que ocu-
pen en la referida entidad gestora.

La solicitud se acompañará de un in-
forme favorable de la citada Secretaría 
General Técnica que acredite la necesi-
dad y finalidad de la cuenta, así como el 
cumplimiento de los requisitos necesa-
rios para su apertura y funcionamiento 
conforme a lo establecido en el presente 
artículo.

La solicitud de autorización junto 
con el informe favorable referido en el 
párrafo anterior deberá presentarse por 
medios electrónicos, a través del mode-
lo normalizado que se apruebe median-
te Resolución de la persona titular de la 
Dirección General competente en mate-
ria de tesorería, que será publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El plazo para resolver y notificar la 
autorización al órgano correspondiente 
será de dos meses. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse notificado resolución 
expresa se entenderá denegada la auto-
rización.

4. La contratación de las cuentas, que 
deberá ajustarse a la normativa apli-
cable a la entidad gestora, requerirá la 
comunicación y la autorización prevista 
en el apartado 2 del artículo 13.

Los contratos contendrán necesaria-
mente una cláusula de exclusión de la 
facultad de compensación y de respeto 
a la prerrogativa de inembargabilidad, 
siendo de aplicación a las cuentas, ade-
más de lo dispuesto en el presente ar- 
tículo, el régimen establecido en los 
apartados 1 y 2 del artículo 8.

El procedimiento de autorización de 
estas cuentas se desarrollará por Orden 
de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de hacienda, 
siendo de aplicación supletoria lo dis-
puesto en la Orden a que se refiere el 
artículo 13.5.

5. Se podrán autorizar las siguientes 
clases de cuentas para la gestión de te-
sorería de los recursos financieros de los 
fondos carentes de personalidad jurídica:

a) Cuenta de tesorería del fondo ca-
rente de personalidad jurídica. A 
esta denominación se añadirá la 
del fondo de que se trate.

 Esta cuenta se utilizará para situar 
los recursos del fondo, cualquiera 
que sea la entidad que los aporte, 
destinados a cumplir su finalidad 
específica, mediante la realización 
de las operaciones que prevea su 
ley de creación y normas de de-
sarrollo, hasta el momento de su 
liquidación total o parcial.

 No se podrá mantener abierta más 
de una cuenta de tesorería por 
cada fondo carente de personali-
dad jurídica.

b) Cuenta restringida de pagos por 
ejecución de avales y garantías del 
fondo carente de personalidad jurí-
dica. A esta denominación se aña-
dirá la del fondo de que se trate.

 En los fondos carentes de perso-
nalidad jurídica cuya normativa 
reguladora haya previsto la con-
cesión de avales u otras garantías, 
se autorizará este tipo de cuentas 
para que sitúen, procedentes de 
la cuenta de tesorería correspon-
diente al fondo de que se trate, los 
recursos necesarios para atender 
el saldo de obligaciones derivadas 
de dichas garantías. El saldo de di-
chas cuentas será indisponible en 
tanto se encuentren pendientes las 
obligaciones garantizadas y se des-
tinará a responder de los pagos por 
ejecución de avales o garantías.

6. La disposición de los recursos de 
las cuentas previstas en el apartado 
anterior se efectuará mediante la firma 
mancomunada de, al menos, dos perso-
nas con firma autorizada, que deberán 
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ser designadas por la persona titular de 
la Dirección General, Dirección Geren-
cia o cargo equivalente de la entidad 
gestora entre personal de la misma. En 
todo caso, esta persona titular contará 
siempre con firma autorizada.

La cancelación anticipada de las 
cuentas de los fondos carentes de perso-
nalidad jurídica requerirá autorización 
de la persona titular de la Secretaría Ge-
neral de Finanzas y Sostenibilidad u ór-
gano que asuma sus competencias.

Sin perjuicio de la cancelación de las 
cuentas en los supuestos de liquidación 
total de los fondos, el referido centro di-
rectivo podrá determinar, mediante reso-
lución motivada, la cancelación o bloqueo 
de las cuentas autorizadas cuando se pro-
duzcan hechos que dificulten su normal 
funcionamiento o se detecten incumpli-
mientos del régimen y condiciones im-
puestas para su utilización, sin perjuicio 
de las funciones de control que corres-
ponden a la Intervención General y de las 
actuaciones que fueran necesarias para 
mantener, en su caso, los recursos dispo-
nibles para el cumplimiento de la finali-
dad prevista en su normativa de creación.

A efectos de las actuaciones de com-
probación y verificación del régimen de 
funcionamiento de las cuentas de los 
fondos carentes de personalidad jurídi-
ca, la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad u órgano que asuma sus 
competencias requerirá a la Dirección 
General competente en materia de te-
sorería la inclusión de las mismas en la 
planificación a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 15.2, determinando 
el alcance de las referidas actuaciones.

De la cancelación se dará cuenta a la 
Dirección General competente en ma-
teria de tesorería al objeto del mante-
nimiento del fichero a que se refiere el 
artículo 20.

7. La persona titular de la Dirección 
General, Dirección Gerencia o cargo 

equivalente de las entidades gestoras de 
los fondos carentes de personalidad ju-
rídica respecto de las cuentas previstas 
en el apartado 5, deberán realizar, men-
sualmente y referidas al último día del 
mes, conciliaciones bancarias.

Las conciliaciones bancarias corres-
pondientes al último día del mes de 
cada trimestre natural se rendirán, por 
conducto de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería a la que corresponda 
el seguimiento y evaluación del fondo, a 
la Intervención General y a la Secretaría 
General de Finanzas y Sostenibilidad u 
órgano que asuma sus competencias.

8. El régimen de responsabilidades y 
transparencia previsto en los apartados 
4 y 6 del artículo 23 será de aplicación 
a los fondos carentes de personalidad 
jurídica.

TÍTULO II
DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA 
DE LOS INGRESOS DE DERECHO 

PÚBLICO DE LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Artículo 25. Régimen jurídico.
De conformidad con lo establecido en 

el artículo 22 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, la recaudación de los 
ingresos de Derecho Público de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía se ajusta-
rá a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, en el 
Reglamento General de Recaudación y 
en la normativa propia de la Comunidad 
Autónoma que sea de aplicación.

Artículo 26. Ámbito de aplicación y concepto 
de gestión recaudatoria.

1. El presente Título regula la gestión 
recaudatoria de los recursos de natura-
leza pública en desarrollo del Texto Re-
fundido de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Junta de Andalucía, sin 
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perjuicio de la aplicación de las normas 
referidas en el artículo anterior.

La gestión recaudatoria consiste en 
el ejercicio de la función administrati-
va conducente al cobro de las deudas y 
sanciones tributarias y demás recursos 
de naturaleza pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que deban sa-
tisfacer las personas obligadas al pago.

La gestión recaudatoria podrá reali-
zarse en periodo voluntario o ejecutivo. 
El cobro en periodo ejecutivo de los re-
cursos a que se refiere el párrafo ante-
rior se efectuará por el procedimiento 
de apremio regulado en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre.

El pago de las deudas correspon-
dientes a los tributos y demás ingresos 
de Derecho Público se efectuará en los 
plazos establecidos en el artículo 22.2 
del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

2. La gestión, liquidación y recau-
dación de los ingresos de Derecho 
Público de naturaleza tributaria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
corresponde a la Agencia Tributaria de 
Andalucía, tanto en periodo voluntario 
como ejecutivo, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 6 de la Ley 23/2007, 
de 18 de diciembre, por la que se crea 
la Agencia Tributaria de Andalucía y se 
aprueban medidas fiscales, sin perjuicio 
de las delegaciones o atribuciones de 
competencias realizadas, en cuyo caso 
corresponde a los órganos en que se 
haya delegado o atribuido.

3. La gestión, liquidación y recauda-
ción de los ingresos de Derecho Público 
de naturaleza no tributaria de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía se lleva-
rá a cabo:

a) En periodo voluntario, por los ór-
ganos de la Administración de la 
Junta de Andalucía, sus entidades 
instrumentales y de sus institucio-

nes cuando deriven de su propia 
actividad o cuando los tengan 
atribuidos por la normativa vi-
gente.

b) En periodo ejecutivo, por la Agen-
cia Tributaria de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el ar- 
tículo 6, letra e), de la Ley 23/2007, 
de 18 de diciembre.

4. Corresponde a la Secretaría Gene-
ral de Hacienda o al órgano que asuma 
sus competencias, la previsión, análisis, 
seguimiento e impulso de la mejora de 
la gestión de los ingresos, en el ámbito 
de sus competencias, en coordinación 
con los distintos órganos directivos de 
la Junta de Andalucía con competencias 
en dicha materia.

Todo ello, sin perjuicio del segui-
miento de la realización de los derechos 
de cobro y liquidez de los activos finan-
cieros por parte de la Secretaría General 
de Finanzas y Sostenibilidad u órgano 
que asuma sus competencias en orden a 
una adecuada gestión financiera de los 
recursos.

Artículo 27. Sistemas de gestión.
La gestión recaudatoria de los ingre-

sos de Derecho Público se realizará a 
través de los sistemas de gestión econó-
mico-financiera de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

A estos efectos, los órganos con com-
petencias en materia de recaudación de 
ingresos conforme a lo establecido en 
el artículo 26, deberán utilizar los pro-
gramas y las aplicaciones electrónicas 
puestas a su disposición por la Conseje-
ría competente en materia de hacienda, 
para el ejercicio de sus competencias re-
caudatorias.

Artículo 28. Aplazamiento y fraccionamiento.
1. Las deudas que se encuentren en 

periodo voluntario o ejecutivo podrán 
aplazarse o fraccionarse en los términos 
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previstos en la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, en el Reglamento General de 
Recaudación y en la normativa propia 
de la Comunidad Autónoma que resulte 
de aplicación.

2. Son órganos competentes para re-
solver las solicitudes de aplazamiento y 
fraccionamiento los siguientes:

a) El órgano gestor del ingreso res-
pecto de las solicitudes presen-
tadas en periodo voluntario por 
deudas derivadas de los procedi-
mientos de reintegro de subven-
ciones, regulados en el título VII 
del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

b) El órgano gestor del ingreso res-
pecto de las solicitudes presen-
tadas en periodo voluntario por 
deudas derivadas de los procedi-
mientos de reintegro previstos en 
la sección 2.ª, del capítulo III del 
título IV de este Decreto.

c) La Dirección General competente 
en materia de tesorería de las so-
licitudes presentadas en periodo 
voluntario respecto de liquidacio-
nes de ingresos cuya gestión tenga 
atribuida.

d) Los órganos de las agencias de 
régimen especial o de las agen-
cias públicas empresariales que se 
establezcan en sus estatutos, res-
pecto de las solicitudes relativas a 
ingresos de Derecho Público cuya 
gestión y recaudación tengan atri-
buida.

e) La Agencia Tributaria de Anda-
lucía, respecto de las siguientes 
deudas: 

 1.ª De naturaleza tributaria, tanto 
en periodo voluntario como eje-
cutivo.

 2.ª De naturaleza no tributaria en 
periodo ejecutivo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 

5.2.e) del Estatuto de la Agencia 
Tributaria de Andalucía aproba-
do por Decreto 4/2012, de 17 de 
enero.

 3.ª Procedentes de sanciones, mul-
tas coercitivas, precios públicos 
y cualesquiera otros ingresos de 
Derecho Público de naturaleza no 
tributaria que se encuentren en 
periodo voluntario de pago, cuya 
gestión y recaudación estén atri-
buidas a la Administración de la 
Junta de Andalucía o a sus agen-
cias, con excepción de lo dispuesto 
en los apartados a), b), c) y d) del 
apartado 2 del presente artículo.

Artículo 29. Entidades que prestan el servicio 
de caja y entidades colaboradoras en la 
gestión recaudatoria.

1. Podrá prestar el servicio de caja 
la entidad de crédito con la que la Di-
rección General competente en materia 
de tesorería convenie su realización de 
conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 17.2.

Podrán actuar como entidades co-
laboradoras en la recaudación las enti-
dades de crédito autorizadas por la Di-
rección General competente en materia 
de tesorería de conformidad con el régi-
men establecido en el artículo 10.

2. En ningún caso la autorización 
que se conceda o el convenio que se for-
malice atribuirá el carácter de órganos 
de recaudación a las entidades de crédi-
to que presten el servicio de caja o que 
sean colaboradoras en la recaudación.

Artículo 30. Ingresos de la gestión 
recaudatoria.

1. Los ingresos derivados de la ges-
tión recaudatoria de la Hacienda Pú-
blica de la Junta de Andalucía, tanto en 
periodo voluntario como ejecutivo, se 
ingresarán en la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía.
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2. Los ingresos podrán realizarse:
a) En las cuentas abiertas por la Di-

rección General competente en 
materia de tesorería en las enti-
dades de crédito y en el Banco de 
España, en supuestos especiales 
convenidos con la institución.

b) En la Caja de la Dirección General 
competente en materia de tesore-
ría, o en su defecto, en la entidad 
de crédito que preste el servicio de 
caja en el local del órgano de re-
caudación conforme a lo estable-
cido en el artículo 17.2.

c) En las entidades de crédito que 
tengan la condición de colabora-
doras de la gestión recaudatoria 
de la Comunidad conforme a lo 
establecido en el artículo 10.

d) En cualquier otro lugar que se 
establezca por Orden de la Con-
sejería competente en materia de 
hacienda, atendiendo a las espe-
ciales condiciones del mismo y 
con las necesarias medidas de 
control.

3. En las entidades instrumentales 
que no forman parte del ámbito de la 
Hacienda Pública, definido en el artícu-
lo 6 del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, los ingresos derivados de 
su gestión recaudatoria se ingresarán en 
sus cuentas propias conforme a lo dis-
puesto en su normativa específica.

Artículo 31. Medios de ingreso.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 76.3 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública, los 
ingresos podrán realizarse por alguno 
de los siguientes medios:

a) Dinero de curso legal.
b) Giros.
c) Transferencias.
d) Cheques.
e) Domiciliación bancaria.

f) Tarjeta de débito o crédito.
g) Cualquier otro medio o documen-

to de pago, sea o no bancario, re-
glamentariamente establecido.

2. Mediante Orden de la Consejería 
competente en materia de hacienda se 
podrán establecer los términos para la 
utilización de los medios de ingreso a 
los que se refieren las letras e) y f), y se 
podrá determinar qué medios habrán 
de ser utilizados en cada uno de los lu-
gares de pago previstos en el artículo 
anterior.

TÍTULO III 
PROCEDIMIENTO DE  

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 32. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones del presente tí-

tulo tienen por objeto la regulación de:
a) La devolución de ingresos de De-

recho Público no tributarios de la 
Hacienda de la Junta de Andalu-
cía que sean declarados indebidos 
en un procedimiento administra-
tivo o judicial de revisión del acto 
del que derive la obligación de in-
greso o acto de liquidación.

b) El procedimiento para el recono-
cimiento del derecho a la devo-
lución de ingresos no tributarios 
y su ejecución en determinados 
supuestos distintos de la revisión 
del acto de liquidación.

2. Lo dispuesto en el presente título 
será aplicable a las agencias públicas 
empresariales, consorcios, al resto de 
entes instrumentales y a los fondos ca-
rentes de personalidad jurídica que ges-
tionen ingresos de Derecho Público no 
tributarios en lo que sea conforme a su 
naturaleza.
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3. Los procedimientos para el reco-
nocimiento del derecho a la devolución 
de ingresos tributarios y de ejecución 
de devoluciones tributarias regulados 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre; 
el Reglamento General de desarrollo de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, en materia de revisión 
en vía administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; 
y el Reglamento General de las actua-
ciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de 
normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado 
por Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, se tramitarán y resolverán por los 
órganos de la Agencia Tributaria de An-
dalucía que tuvieran atribuidas dichas 
competencias.

En los supuestos de delegación de 
competencias por la Agencia Tributaria 
de Andalucía en otros órganos o enti-
dades instrumentales de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía será 
de aplicación la normativa tributaria a 
la que se refiere el párrafo anterior. En 
este caso, la ejecución de las devolucio-
nes tributarias corresponderá al órgano 
que ejerza dicha competencia, el cual 
elaborará la propuesta de pago que re-
querirá la autorización de la Consejería 
competente en materia de hacienda en 
el supuesto previsto en el segundo pá-
rrafo del artículo 39.1 y estará sometida 
a fiscalización previa de la Intervención, 
salvo en los supuestos en que el órgano 
que ejerza la competencia de resolución 
pertenezca a una entidad sometida a 
control financiero.

4. Lo dispuesto en el presente títu-
lo no será aplicable a las cantidades a 
reintegrar por la Administración de la 
Junta de Andalucía, sus entidades ins-
trumentales y consorcios, derivadas de 
ingresos procedentes de convenios in-
teradministrativos, transferencias fina-

listas y otros ingresos recibidos para la 
cofinanciación de gastos públicos.

Artículo 33. Supuestos de devolución.
El derecho a obtener la devolución 

de ingresos de Derecho Público no tri-
butarios podrá reconocerse:

a) En el procedimiento para el reco-
nocimiento del derecho regula-
do en el capítulo III del presente  
título.

b) En un procedimiento de revisión 
de oficio.

c) En virtud de la resolución de un 
recurso administrativo o reclama-
ción económico-administrativa o 
en virtud de una resolución judi-
cial.

d) Por cualquier otro procedimiento 
establecido legalmente.

CAPÍTULO II

Devolución de ingresos de Derecho 
Público no tributarios declarados 

indebidos en un procedimiento de 
revisión del acto de liquidación

Artículo 34. Órganos competentes para la 
ejecución de la devolución.

1. Cuando el derecho a la devolu-
ción de un ingreso de Derecho Público, 
recaudado en periodo voluntario, se 
declare en un procedimiento adminis-
trativo o judicial de revisión del acto 
del que derive la obligación de ingreso 
o acto de liquidación, la ejecución de 
la devolución corresponderá al órgano 
que hubiese dictado el acto de liquida-
ción revisado.

2. Cuando la recaudación se hubie-
ra realizado en periodo ejecutivo por la 
Agencia Tributaria de Andalucía, co-
rresponderá ejecutar la devolución:

a) A la Agencia Tributaria de Anda-
lucía si alguno de los actos revisa-
dos en el procedimiento judicial o 
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administrativo hubiese sido dicta-
do por la propia Agencia.

b) En el resto de supuestos, corres-
ponderá al órgano que hubiese 
dictado el acto de liquidación revi-
sado ejecutar la devolución, inclui-
dos los importes relativos a intere-
ses y recargos correspondientes al 
periodo ejecutivo.

3. El órgano competente para la eje-
cución lo será también para la elabora-
ción de la propuesta de pago, la cual es-
tará sometida a fiscalización previa por 
parte de la Intervención, o en su caso, al 
control financiero previsto en el artículo 
93 del Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, cuando el órgano depen-
da de una entidad sometida al referido 
control.

CAPÍTULO III

Procedimiento para el reconocimiento 
del derecho a la devolución de 

ingresos no tributarios de la 
Hacienda de la Junta de Andalucía en 

determinados supuestos distintos 
de la revisión del acto de liquidación

Artículo 35. Supuestos y procedimiento.
1. El procedimiento para el reconoci-

miento del derecho a la devolución de 
ingresos indebidos de Derecho privado 
y Derecho Público no tributarios esta-
blecido en el presente capítulo se aplica-
rá en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una 
duplicidad en el ingreso.

b) Cuando la cantidad ingresada 
haya sido superior a la debida.

c) Cuando se hayan ingresado canti-
dades correspondientes a deudas 
después de haber transcurrido los 
plazos de prescripción o de su ex-
tinción mediante compensación o 
condonación.

d) Cuando el ingreso se haya pro-
ducido por cualquier otro error, 
siempre que no concurra la obli-
gación de ingresar, y dicho error 
no se haya apreciado en alguno de 
los procedimientos de revisión a 
que se refiere el capítulo anterior.

e) Cuando así se establezca en la 
normativa específica del ingreso 
de que se trate.

2. El procedimiento para el reconoci-
miento del derecho a la devolución de 
ingresos indebidos podrá iniciarse de 
oficio o a instancia de la persona intere-
sada, sea ésta persona física o jurídica.

Se entenderá por persona interesada 
la deudora u obligada al pago y, en su 
defecto, quien lo hubiese realizado. En 
caso de fallecimiento o extinción y di-
solución, tendrán la consideración de 
personas interesadas las personas suce-
soras de aquellas.

Artículo 36. Tramitación del procedimiento 
iniciado de oficio.

1. Cuando el órgano competente ten-
ga conocimiento de la realización de un 
ingreso indebido y no se haya produ-
cido su devolución, iniciará el procedi-
miento de oficio mediante un acuerdo 
de inicio que notificará a la persona in-
teresada.

2. En el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de 
la notificación del acuerdo, la persona 
interesada podrá presentar alegaciones 
y los documentos y justificantes que es-
time necesarios. En el caso de no produ-
cirse alegaciones en el plazo señalado, 
se entenderá que la persona interesada 
renuncia a este trámite, teniéndose éste 
por realizado, y se dejará constancia en 
el expediente de dicha circunstancia.

3. El órgano competente deberá dic-
tar resolución motivada que se notifica-
rá a la persona interesada en el plazo de 
seis meses, que se computarán a partir 
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de la fecha en la que se adopte el acuer-
do de inicio.

El vencimiento de este plazo sin ha-
berse notificado resolución expresa legi-
tima a la persona interesada a entender 
desestimada su pretensión por silencio 
administrativo.

Artículo 37. Procedimiento iniciado a 
instancia de la persona interesada. Solicitud 
y tramitación.

1. Cuando el procedimiento se ini-
cie a instancia de la persona interesada, 
la solicitud deberá dirigirse al órgano 
competente y contendrá los siguientes 
datos:

a) Nombre y apellidos o razón social 
o denominación completa, núme-
ro de identificación fiscal y domi-
cilio de la persona interesada.

b) Domicilio que la persona intere-
sada señala a efectos de notifica-
ciones.

c) Justificación del ingreso indebido. 
A la solicitud se acompañarán los 
documentos que acrediten el de-
recho a la devolución. La justifica-
ción podrá consistir en la mención 
exacta de los datos identificativos 
del ingreso realizado, entre ellos, la 
fecha y el medio de pago del ingre-
so y su importe. Asimismo, se po-
drá aportar cuantos elementos de 
prueba se consideren oportunos.

d) Lugar, fecha y firma de la solici-
tud.

2. Si la solicitud de iniciación no reúne 
los requisitos señalados en el apartado 1 
y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se re-
querirá a la persona interesada para que 
en un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la 
notificación del requerimiento, subsane 
la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos con indicación de que la falta de 

atención a dicho requerimiento determi-
nará que se le tenga por desistida de su 
solicitud.

3. La solicitud se podrá presentar 
en el Registro Electrónico de la Junta 
de Andalucía, o en los demás lugares y 
formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre y en el artículo 82 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre. Las personas 
jurídicas, las entidades sin personali-
dad jurídica, así como las personas fí-
sicas que estén obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con la 
Administración, deberán presentar la 
solicitud por vía telemática.

4. El órgano competente comprobará 
las circunstancias que, en su caso, de-
terminen el derecho a la devolución, la 
realidad del ingreso y su no devolución 
posterior, así como la titularidad del 
derecho y la cuantía de la devolución, 
pudiendo solicitar los informes que con-
sidere necesarios.

5. Con carácter previo a la resolución, 
el órgano competente deberá notificar a 
la persona interesada la propuesta de 
resolución para que en el plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación, presente 
las alegaciones y los documentos y jus-
tificantes que estime necesario.

Podrá prescindirse de este trámite 
cuando no se tengan en cuenta otras ale-
gaciones que las realizadas por la perso-
na interesada o cuando la cuantía pro-
puesta a devolver sea igual a la solici-
tada, excluidos los intereses de demora.

6. El órgano competente dictará una 
resolución motivada en la que, si proce-
de, se reconocerá el derecho a la devolu-
ción y se determinará la persona titular 
del derecho y el importe de la devolu-
ción. La resolución deberá dictarse y no-
tificarse en el plazo de seis meses, que 
se computará de conformidad con lo 
establecido en la normativa de carácter 
general vigente en cada momento.
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El vencimiento de este plazo sin ha-
berse notificado resolución expresa legi-
tima a la persona interesada que hubiera 
presentado la solicitud para entenderla 
estimada por silencio administrativo.

Artículo 38. Competencia para la tramitación 
y resolución del procedimiento.

1. La competencia para tramitar y re-
solver el procedimiento corresponderá a:

a) El órgano que haya dictado el acto 
de liquidación, salvo que sea de 
aplicación lo previsto en la letra 
c) de este apartado y sin perjuicio 
de lo que se pueda establecer en la 
norma de organización específica 
de la Consejería o ente instrumen-
tal del que dependa aquel.

b) El órgano gestor del ingreso que 
tenga atribuida la responsabili-
dad de una cuenta o caja, cuando 
el ingreso se haya realizado en 
una cuenta restringida de ingre-
sos o en una caja de las previstas 
en los artículos 12 y 18, respecti-
vamente.

c) La Agencia Tributaria de Andalu-
cía, cuando el motivo de la devo-
lución sea uno de los recogidos en 
las letras a), b) y c) del apartado 1 
del artículo 35 y el ingreso dupli-
cado o excesivo se hubiera realiza-
do una vez iniciado el periodo eje-
cutivo. Asimismo, corresponderá 
a la Agencia Tributaria cuando la 
prescripción se hubiera produci-
do después de la notificación de la 
providencia de apremio.

2. El órgano competente para trami-
tar y resolver el procedimiento a que se 
refiere el presente capítulo lo será tam-
bién para la ejecución de la devolución 
y elaboración de la propuesta de pago, 
la cual estará sometida a fiscalización 
previa por parte de la Intervención, o en 
su caso, al control financiero previsto en 
el artículo 93 del Texto Refundido de la 

Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, cuando el órgano 
competente para la resolución depen-
da de una entidad sometida al referido 
control.

CAPÍTULO IV

Ejecución de las devoluciones de in-
gresos no tributarios

 
Artículo 39. Ejecución de las devoluciones.

1. Cuando se hubiera reconocido el 
derecho a la devolución de ingresos en 
cualquiera de los supuestos a que se re-
fiere el presente título, se procederá a la 
inmediata ejecución de la devolución.

No obstante, la ejecución requerirá 
previa autorización de la persona titular 
de la Consejería competente en mate-
ria de hacienda, cuando el importe del 
principal a devolver exceda de 75.000 
euros.

2. La cantidad a devolver como con-
secuencia de un ingreso indebido estará 
constituida por la suma de las cantida-
des siguientes:

a) El importe del ingreso indebida-
mente efectuado.

b) El interés que legalmente corres-
ponda, de acuerdo con la natura-
leza de los ingresos que se devuel-
ven, calculados desde la fecha de 
su ingreso hasta la fecha en la que 
se realice la propuesta de pago.

3. En todos los supuestos deberá 
constar en el expediente la copia autén-
tica o autenticada, en soporte papel o 
electrónico, del correspondiente acuer-
do o resolución administrativa o el testi-
monio de la sentencia o de la resolución 
judicial en el que se hubiera reconocido 
el derecho a la devolución.

4. El pago de las devoluciones se 
efectuará conforme al procedimiento 
general de pagos regulado en el presen-
te Decreto.
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TÍTULO IV
DE LAS ORDENACIONES DE 

PAGOS Y DEL PROCEDIMIENTO 
DE PAGO DE LA TESORERÍA 
GENERAL DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA

CAPÍTULO I 

De las Ordenaciones de Pagos 
y de sus funciones

Artículo 40. Ordenaciones de Pagos.
En el ámbito de la Tesorería General 

de la Junta de Andalucía la estructura 
orgánica de la ordenación de pagos será 
la siguiente:

a) Bajo la superior autoridad de la 
persona titular de la Consejería 
competente en materia de ha-
cienda, corresponde a la persona 
titular de la Dirección General 
competente en materia de tesore-
ría, el ejercicio de las funciones de 
ordenación general de pagos de la 
Junta de Andalucía.

b) A la Consejería competente en 
materia de agricultura en su con-
dición de Organismo Pagador de 
los Fondos Europeos Agrícolas en 
Andalucía o al órgano que ostente 
esta condición, le corresponderá 
la ordenación de los pagos deriva-
dos de la ejecución de los gastos 
financiados por el Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía y el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural que se regirán por su nor-
mativa especial, sin perjuicio de la 
aplicación supletoria del presente 
Decreto en aquellos aspectos que 
puedan resultarles de aplicación.

c) De conformidad con lo estable-
cido en el artículo 52.2 del Texto 
Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía existirán Ordenaciones 

de Pago en las agencias adminis-
trativas, de régimen especial y, en 
su caso, en las instituciones, co-
rrespondiendo a la persona titular 
de la Presidencia o Dirección de 
las mismas ordenar los pagos en 
ejecución de su presupuesto de 
gastos, sin perjuicio de las com-
petencias atribuidas a la Conseje-
ría competente en materia de ha-
cienda en el artículo 54.3 del Texto 
Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

Artículo 41. Funciones de las Ordenaciones 
de Pagos.

1. La ordenación del pago es el acto 
mediante el cual los Ordenadores de 
Pago determinan las obligaciones de 
pago que deben ser materializadas en 
el ámbito de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía ajustándose en cada 
momento al Presupuesto de necesida-
des monetarias y a los criterios que se 
establecen en este precepto.

2. Para la ordenación de las obliga-
ciones pendientes de pago el órgano 
competente aplicará criterios objetivos, 
tales como su fecha de recepción o ven-
cimiento, su importe, la partida presu-
puestaria y la forma de pago entre otros, 
que, en todo caso, deberán tener entre 
sus objetivos el cumplimiento del pe-
riodo medio de pago definido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

La Dirección General competente en 
materia de tesorería, en cumplimiento 
del principio de sostenibilidad financie-
ra establecido en la Ley Orgánica cita-
da, podrá establecer criterios específicos 
para la ordenación de las obligaciones 
dirigidos a garantizar el cumplimiento 
del periodo medio de pago, que serán 
de aplicación obligatoria para los órga-
nos determinados en el párrafo c) del 
artículo 40.



/46/

DECRETO 40/2017, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO  
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA GESTIÓN RECAUDATORIAArt. 42

3. Corresponde a la Dirección Ge-
neral con competencias en materia de 
tesorería y a las personas titulares de la 
Presidencia o Dirección de las agencias 
administrativas y de régimen especial 
y, en su caso, de las instituciones, en el 
ejercicio de las funciones de ordenación 
de pagos que tienen atribuidas:

a) Establecer el orden de ejecución 
de los pagos de las obligaciones 
de acuerdo con los criterios deter-
minados en el apartado 2 de este 
artículo.

b) Disponer la ejecución de los pagos 
de las obligaciones ajustándose al 
Presupuesto de necesidades mo-
netarias.

 En el ámbito de las agencias admi-
nistrativas y de régimen especial 
e instituciones, esta ejecución se 
realizará en función de los calen-
darios de pagos aprobados a los 
referidos entes en los términos del 
artículo 44.2 y de la recaudación 
de sus ingresos propios.

CAPÍTULO II

Del procedimiento general de pago  
de las obligaciones

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 42. Ámbito de aplicación.
El procedimiento general de pago 

será de aplicación en el ámbito de la 
Tesorería General de la Junta de Anda-
lucía, cuyos órganos de gestión deberán 
ejecutar todas las operaciones destina-
das a la materialización de los pagos de-
rivados de cualquier tipo de obligación, 
ya sea en ejecución del Presupuesto de 
Gastos o de operaciones extrapresu-
puestarias, de conformidad con lo esta-
blecido en la presente norma.

Junto al procedimiento general de 
pago podrán existir procedimientos es-

pecíficos para el pago de determinadas 
obligaciones regulados en la presente 
norma y en normas especiales.
 
Artículo 43. Proceso de pago.

1. El proceso de pago comprende las 
siguientes fases sucesivas:

a) La ordenación del pago, acto me-
diante el cual la persona Ordena-
dora de Pagos competente estable-
ce el orden y dispone la ejecución 
de los pagos de las obligaciones 
reconocidas.

b) La materialización del pago, acto 
por el que se produce la salida 
material o virtual de los fondos de 
la Tesorería correspondiente.

2. El proceso de pago de las obligacio-
nes económicas contraídas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía se de-
sarrollará y ejecutará por la Dirección Ge-
neral competente en materia de tesorería.

3. La materialización de los pagos 
ordenados por el Organismo Pagador 
de los Fondos Europeos Agrícolas en 
Andalucía se realizará por la Dirección 
General competente en materia de teso-
rería, con el límite de los fondos dispo-
nibles para financiarlos. A este efecto, 
dispondrá de cuentas especiales en la 
Tesorería General para la centralización 
de estos fondos comunitarios y los co-
rrespondientes a la cofinanciación de 
las Administraciones Públicas y para la 
materialización de los pagos.

4. El proceso de pago de las obliga-
ciones económicas contraídas por las 
agencias administrativas y de régimen 
especial y, en su caso, por las institucio-
nes, se desarrollará y ejecutará por los 
órganos de gestión de sus Tesorerías 
propias, sin perjuicio del concepto inte-
grado de los recursos del ámbito de la 
Tesorería General de la Junta de Anda-
lucía definido en el artículo 72 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía.
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En cuanto a la delimitación de sus 
funciones en el proceso de pago, las 
Tesorerías de las agencias ejercerán las 
actuaciones relativas a la ordenación 
del pago de sus obligaciones de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 
52.2 y 54.3 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía.

La función de la materialización del 
pago de sus obligaciones será ejercida 
por la Dirección General con competen-
cia en materia de tesorería, siempre en 
nombre y por cuenta de estas agencias, 
conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 57 de la presente norma.

Cuando a una agencia no le resulte 
de aplicación el artículo 57, la materiali-
zación del pago se realizará por los órga-
nos de gestión de su Tesorería propia, de 
conformidad con el procedimiento ge-
neral de pago previsto en este capítulo.

Artículo 44. Presupuesto de Tesorería.
1. En cumplimiento de lo estableci-

do en el artículo 78.1 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, la Di-
rección General competente en materia 
de tesorería elaborará anualmente un 
presupuesto de necesidades moneta-
rias, en adelante «Presupuesto de Te-
sorería», con el objeto de realizar una 
adecuada distribución temporal de los 
cobros y pagos de la Tesorería General 
de la Junta de Andalucía y realizar una 
estimación de las necesidades de endeu-
damiento de la Junta de Andalucía.

El Presupuesto de Tesorería se so-
meterá a la aprobación de la Secretaría 
General de Finanzas y Sostenibilidad o 
al órgano que asuma sus competencias, 
durante la primera quincena del mes de 
enero del ejercicio al que el mismo se 
refiera.

El Presupuesto de Tesorería será 
actualizado mensualmente y revisado, 

en su caso, a lo largo del ejercicio, en 
función de los datos de ejecución presu-
puestaria y extrapresupuestaria o de los 
cambios producidos en las previsiones 
de cobros y pagos.

2. Para la elaboración y actualización 
de este Presupuesto de Tesorería, las 
obligaciones de pago contraídas por la 
Administración de la Junta de Andalu-
cía frente a las agencias, instituciones, 
sociedades mercantiles del sector públi-
co andaluz, los consorcios del artículo 
12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
fundaciones y otras entidades referidas 
en el artículo 5.1 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, así como de 
los fondos carentes de personalidad ju-
rídica previstos en el artículo 5.3 de la 
citada norma, podrán someterse a ca-
lendarios de pago aprobados por la Di-
rección General competente en materia 
de tesorería a propuesta de la Consejería 
a la que se encuentre adscrito el ente o 
de la Consejería a la que corresponda el 
seguimiento y evaluación de los fondos 
carentes de personalidad jurídica, que 
contendrán una programación mensual 
de los pagos a su favor, sin perjuicio de 
que su ejecución material deba ajustarse 
en cada momento a las disponibilidades 
monetarias de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía.

La Dirección General competente en 
materia de tesorería podrá dictar cada 
ejercicio las instrucciones y determina-
rá las directrices necesarias dirigidas 
al sector instrumental referido en este 
apartado y a las Secretarías Generales 
Técnicas de sus Consejerías de adscrip-
ción para la confección y preparación de 
las propuestas de estos calendarios, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la disposi-
ción transitoria cuarta de este Decreto.

Con este mismo objeto, la citada Di-
rección General podrá recabar del sector 
instrumental referido en este apartado, 
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cuantos datos, previsiones y documen-
tación sobre los pagos y cobros, deriva-
dos de ingresos propios, sean necesarios 
para elaborar y actualizar el Presupues-
to de Tesorería.

3. La Dirección General competente 
en materia de tesorería deberá confec-
cionar anualmente un Presupuesto de 
Tesorería consolidado que integrará el 
sector definido en el apartado anterior 
y todas las unidades clasificadas en el 
subsector «Administración Regional» 
del sector «Administraciones Públicas», 
de acuerdo con la definición y delimi-
tación del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales.

Para la elaboración y actualización 
de este Presupuesto, la citada Dirección 
General podrá utilizar los instrumentos 
establecidos en el apartado anterior de 
este precepto y la información econó-
mico-financiera contenida en el Censo 
Único de Obligaciones.

El Presupuesto de Tesorería consoli-
dado se someterá a la aprobación de la 
Secretaría General de Finanzas y Sos-
tenibilidad o al órgano que asuma sus 
competencias, durante la primera quin-
cena del mes de enero del ejercicio al 
que el mismo se refiera.

Artículo 45. Gestión de los datos de las 
personas acreedoras.

1. El concepto de persona acreedora a 
los efectos de los procedimientos regula-
dos en la presente norma queda referido 
a toda persona física o jurídica y enti-
dad sin personalidad jurídica, pública o 
privada, que se relacione con la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, sus 
agencias administrativas y de régimen 
especial y, en su caso, de las institucio-
nes, a cuyo favor se generen obligacio-
nes de pago derivadas de operaciones 
presupuestarias o extrapresupuestarias.

La gestión de los datos de las per-
sonas acreedoras se realizará de forma 

centralizada a través del Fichero Central 
de Personas Acreedoras existente en el 
sistema de gestión presupuestaria, con-
table y financiera de la Administración 
de la Junta de Andalucía. Este fichero, 
que será responsabilidad de la Direc-
ción General con competencia en mate-
ria de tesorería, permitirá a los órganos 
gestores, a la Intervención y a las Teso-
rerías correspondientes acceder de for-
ma unificada a los datos de una misma 
persona acreedora.

La gestión del Fichero Central de 
Personas Acreedoras corresponderá de 
forma conjunta a la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía y a la Direc-
ción General competente en materia de 
tesorería.

2. En el Fichero Central de Personas 
Acreedoras deberán figurar todas las 
personas acreedoras del ámbito deter-
minado en el apartado anterior y con-
tendrá como mínimo: sus datos identi-
ficativos, los datos bancarios necesarios 
para la realización de los pagos y todas 
las incidencias que puedan afectar al 
pago de la obligación.

3. El alta de los datos identificativos 
se realizará en el Fichero Central de Per-
sonas Acreedoras por la Intervención 
General de la Junta de Andalucía para 
incorporar al sistema de información 
contable la primera operación que afec-
te a la persona acreedora.

Los datos identificativos mínimos 
a incorporar en el Fichero serán: el nú-
mero de identificación fiscal, nombre o 
razón social y domicilio fiscal.

4. A la Dirección General competente 
en materia de tesorería le corresponde-
rán las altas, bajas y modificaciones en 
el Fichero de los datos bancarios de la 
persona acreedora.

A este efecto, las personas físicas y 
personas jurídicas privadas así como 
las entidades privadas sin personali-
dad jurídica, podrán designar hasta un 
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máximo de cinco cuentas bancarias ac-
tivas para su inclusión en el Fichero y 
deberán determinar una de ellas como 
cuenta principal que podrá ser objeto de 
modificación.

La designación de una nueva cuen-
ta bancaria activa cuando se exceda del 
número máximo de cuentas incluidas, 
requerirá la solicitud de baja de una de 
ellas.

En aquellos supuestos en que la 
normativa reguladora de la correspon-
diente obligación de pago exija la deter-
minación de una cuenta específica en 
la que deban realizarse los pagos, ésta 
deberá estar comprendida dentro de las 
cinco cuentas activas que como máximo 
se incluyen en el referido Fichero.

Las personas físicas o jurídicas y las 
entidades privadas sin personalidad ju-
rídica cesionarias de derechos de cobro, 
podrán disponer de una cuenta especí-
fica adicional, en la que recibirán todos 
los pagos que provengan de transmi-
siones de derechos de cobro realizadas 
por las personas acreedoras del ámbito 
de la Administración determinado en el 
apartado 1 de este artículo.

La solicitud de alta, baja o modifi-
cación de cuentas se realizará a través 
del modelo normalizado que se apruebe 
mediante Resolución de la persona titu-
lar de la Dirección General competente 
en materia de tesorería, que será publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Este modelo al que se podrá acceder 
en la correspondiente sede electrónica, 
podrá presentarse en el Registro elec-
trónico mediante los medios de iden-
tificación electrónica y autentificación 
admitidos. Asimismo, las personas físi-
cas acreedoras que no estén obligadas a 
relacionarse con la Administración por 
medios electrónicos podrán presentarlo 
de forma presencial en cualquiera de los 
lugares establecidos en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, y en el artículo 82 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre. Las solici-
tudes estarán dirigidas al Servicio Pro-
vincial de Tesorería correspondiente al 
domicilio fiscal de la persona acreedora, 
y si ésta tuviera su domicilio fuera de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a 
cualquiera de ellos.

A dicho modelo se acompañará el 
documento que acredite la titularidad 
de la cuenta designada.

Si la solicitud se realiza por medio de 
representante será necesario aportar la 
documentación acreditativa de la repre-
sentación, salvo que dicha documenta-
ción conste en el registro electrónico de 
apoderamientos.

5. El alta en el Fichero Central de Per-
sonas Acreedoras de las incidencias que 
puedan afectar al pago de la obligación 
derivadas de las providencias y diligen-
cias de embargo y de los mandamientos 
de ejecución, dictados por órganos ju-
diciales y administrativos que recaigan 
sobre derechos de cobro frente a la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y 
los entes definidos en el apartado 1, será 
realizada por la Dirección General con 
competencia en materia de tesorería.

Artículo 46. Aplicación de retenciones en los 
pagos.

1. Corresponde a la Dirección Gene-
ral competente en materia de tesorería 
la ejecución de las órdenes de retención 
dictadas por órganos judiciales o admi-
nistrativos, en relación con los derechos 
de cobro que las personas acreedoras 
ostenten frente a la Administración de 
la Junta de Andalucía, o ante las institu-
ciones o agencias administrativas y de 
régimen especial. Quedan excluidos del 
ámbito competencial del referido centro 
directivo las retenciones que afecten a las 
retribuciones de los empleados públicos.

2. Todas las providencias y diligen-
cias de embargo y mandamientos de 
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ejecución dictados por órganos judi-
ciales o administrativos que afecten al 
ámbito definido en el apartado anterior, 
deberán ser dirigidos a la Dirección Ge-
neral competente en materia de tesore-
ría por el órgano judicial o administra-
tivo que los acuerde o por el órgano ad-
ministrativo al que le sean notificados. 
Dichos actos deberán contener al menos 
la identificación de la persona afectada, 
con expresión del nombre o denomina-
ción social y número de identificación 
fiscal, el importe de la retención y la 
identificación de forma precisa del cré-
dito o derecho de cobro afectado por la 
traba, del concepto del mismo y del ór-
gano que tramita la propuesta de pago.

3. La ejecución de las retenciones se 
practicará por la totalidad del importe 
de la traba cuando haya crédito suficien-
te y su ingreso se realizará en la cuenta 
de consignaciones correspondiente del 
órgano judicial embargante o, en su 
caso, en la cuenta de recaudación de 
titularidad del órgano administrativo 
embargante. No podrá fraccionarse la 
ejecución de una orden de retención.

4. En supuestos de concurrencia de 
varias órdenes de retención que afecten 
a una misma persona acreedora y recai-
gan sobre el mismo derecho de cobro o 
crédito, la Dirección General tendrá en 
cuenta para su aplicación la fecha de re-
cepción en este órgano, dando prioridad 
a la registrada en primer lugar. Cuando 
este criterio no pueda ser aplicado ten-
drá prioridad para su cumplimentación, 
la que se hubiera dictado con fecha más 
antigua.

5. Si existe una cesión del derecho de 
cobro que afecta al crédito retenido por 
el embargo o procedimiento de ejecu-
ción, la retención derivada de este últi-
mo se aplicará si la fecha de notificación 
fehaciente de la cesión a la Administra-
ción es posterior a la fecha de adopción 
de la providencia o diligencia de em-

bargo o mandamiento de ejecución del 
órgano judicial o administrativo.

6. Cuando el volumen de las órdenes 
de retención así lo aconseje, la Dirección 
General con competencia en materia de 
tesorería podrá establecer mecanismos 
especiales para la ejecución masiva de 
las mismas, así como la adhesión a pro-
cedimientos especiales de ingreso a fa-
vor de los órganos embargantes.

Sección 2.ª Procedimiento de pago

Artículo 47. Actuaciones previas al 
procedimiento de pago.

1. Los órganos de la Administración 
de la Junta de Andalucía, de las agencias 
administrativas y de régimen especial y, 
en su caso, de las instituciones, compe-
tentes para dictar los correspondientes 
actos de reconocimiento y liquidación 
de las obligaciones contraídas frente a 
las personas acreedoras, propondrán el 
pago de las mismas mediante la confec-
ción y expedición de las propuestas de 
documentos contables establecidos en 
la Orden de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública, de 19 de 
febrero de 2015, por la que se regula la 
contabilidad pública de la Junta de An-
dalucía, que se realizarán a través del 
sistema de gestión presupuestaria, con-
table y financiera de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

La expedición de las órdenes de pago 
a cargo del Presupuesto de la Junta de 
Andalucía deberá realizarse de confor-
midad con lo previsto en el artículo 55 
del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

2. Una vez contabilizadas estas pro-
puestas por la Intervención correspon-
diente, de acuerdo con las atribuciones 
de competencias establecidas, se gene-
rarán los documentos contables que 
habilitarán para la realización de los 
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procesos de ordenación y pago por la 
Tesorería que proceda.

La fase de ordenación y pago de las 
obligaciones en el ámbito de las Tesore-
rías no conlleva la edición de nuevo do-
cumento contable en el sistema de ges-
tión presupuestaria, contable y financie-
ra de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Artículo 48. Documento de gestión del pago: 
documentos de pago.

La puesta a disposición de los do-
cumentos contables necesarios para la 
ordenación y pago de las obligaciones 
por las oficinas de tesorería se realizará 
desde las oficinas contables a través del 
sistema de gestión presupuestaria, con-
table y financiera de la Administración 
de la Junta de Andalucía. Dicho Sistema 
confeccionará de forma automática y si-
multánea en el momento de la contabi-
lización de los referidos documentos los 
correspondientes documentos de pago 
en el ámbito de la Tesorería que proce-
da, para que por la misma se ejecuten 
los actos de ordenación y materializa-
ción del pago.

Artículo 49. Elementos de los documentos  
de pago.

1. Los documentos de pago se ge-
nerarán con carácter general a favor de 
las personas acreedoras directas. A los 
efectos previstos en el presente Decreto, 
se consideran personas acreedoras di-
rectas las personas físicas o jurídicas o 
las entidades sin personalidad jurídica, 
públicas o privadas, a favor de quienes 
se hayan contraído obligaciones de ca-
rácter presupuestario o extrapresupues-
tario.

En los documentos de pago se harán 
constar al menos los siguientes datos re-
lativos al titular del derecho de cobro: el 
código numérico de la persona acreedo-
ra que la identifica en el sistema de ges-

tión presupuestaria, contable y financie-
ra de la Administración de la Junta de 
Andalucía, a la que deberá realizarse 
el pago; sustituto legal, en su caso, que 
estará dado de alta previamente como 
acreedora; su nombre o razón social, y 
la identificación de la cuenta bancaria, 
mediante el correspondiente ordinal, a 
la que debe hacerse la transferencia.

2. Cuando la persona acreedora di-
recta comunique fehacientemente al ór-
gano gestor competente la transmisión 
del derecho de cobro que tiene frente a 
la Administración de la Junta de Anda-
lucía, agencia administrativa, de régi-
men especial o institución, la orden de 
pago habrá de ser expedida a favor de la 
persona cesionaria, debiendo contener 
también los datos de la persona acree-
dora, así como la fecha de comunicación 
de la referida transmisión a la Adminis-
tración.

Artículo 50. Examen de los documentos  
de pago.

1. La Dirección General con compe-
tencia en materia de tesorería y, en su 
caso, las Tesorerías correspondientes 
de las agencias administrativas y de 
régimen especial, realizarán el proce-
so de ordenación y materialización de 
los documentos de pago cuyo conteni-
do no podrá ser alterado en el ámbito 
de las oficinas de tesorería, salvo en los 
extremos derivados de las actuaciones 
de validación previstas en el apartado 
siguiente.

2. En el examen de los documentos 
de pago, el órgano competente para la 
ordenación del pago procederá a vali-
dar los elementos necesarios para poder 
realizar adecuadamente el proceso de 
ordenación del pago, realizando a estos 
efectos las siguientes actuaciones:

a) Se completarán los documentos 
de pago con los datos contenidos 
en el Fichero Central de Personas 
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Acreedoras del sistema de gestión 
presupuestaria, contable y finan-
ciera de la Administración de la 
Junta de Andalucía que resulten 
necesarios, tanto de la persona 
acreedora, como, en su caso, de la 
cesionaria, para que pueda reali-
zarse adecuadamente el proceso 
de ordenación y pago.

b) Validación de los datos relativos a 
la forma de pago de las propues-
tas para que resulten conformes 
con la normativa aplicable y con 
el contenido del Fichero Central 
de Personas Acreedoras.

c) Validación de las incidencias reco-
gidas en el artículo 45.5.

d) Validación de los datos de la per-
sona cesionaria y de la cedente en 
los supuestos de transmisión de 
derechos de cobros establecidos 
en el artículo 49.2.

e) Cualquier otra comprobación o 
validación que sea necesaria en 
función de la naturaleza de la 
obligación.

3. Cuando en el examen previo de 
los documentos de pago se detecten 
incidencias en el ámbito de las ordena-
ciones que se encuentren incorporadas 
al Fichero Central de Personas Acree-
doras, la Tesorería correspondiente me-
diante el sistema de gestión presupues-
taria, contable y financiera de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía pro-
cederá a retener los correspondientes 
documentos de pago, al objeto de que, 
en función de la incidencia originada, se 
determinen las actuaciones que proce-
dan o se devuelvan los mismos al ámbi-
to del órgano gestor.

4. Los órganos competentes para la 
ordenación del pago podrán recabar del 
órgano gestor y de las oficinas de contabi-
lidad cuantos antecedentes y documen-
tos de cualquier expediente sean precisos 
para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 51. Ordenación del pago.
1. Una vez realizadas las actuacio-

nes referidas en el artículo anterior, el 
órgano competente para la ordenación 
del pago realizará la fase de ordenación 
de acuerdo con el Presupuesto de Teso-
rería y las disponibilidades monetarias 
existentes, y aplicando los criterios obje-
tivos definidos en el artículo 41.2.

2. Los documentos de pago que no 
sean ordenados como consecuencia de 
los trámites de la fase indicada en el 
apartado anterior, quedarán retenidos 
en el sistema de gestión presupuestaria, 
contable y financiera de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía a la espera 
de que se efectúe su ordenación en un 
proceso posterior.

Artículo 52. Medios de pago.
1. Los pagos de las obligaciones de 

la Administración de la Junta de Anda-
lucía y de las agencias administrativas 
y de régimen especial se realizarán por 
la Tesorería que corresponda de forma 
ordinaria por medio de transferencia 
bancaria.

2. El pago mediante cheque nomi-
nativo, no a la orden y cruzado, tendrá 
carácter excepcional, cuando concurran 
causas que lo justifiquen y sólo para 
personas físicas. Su utilización exigirá 
para cada caso concreto la previa au-
torización del órgano competente para 
ordenar el pago.

3. Las Tesorerías podrán atender 
obligaciones mediante pagos en for-
malización, aplicando el importe del 
documento de pago a conceptos del 
Presupuesto de ingresos o a conceptos 
no presupuestarios, que no producirán 
variaciones efectivas de tesorería.

4. Las Tesorerías podrán utilizar otros 
medios de pago, sean o no bancarios, 
siempre que se regulen por Orden de 
la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de hacienda las con-
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diciones para su utilización, que podrá 
prever la restricción del uso de un medio 
de pago concreto para la materialización 
del pago de determinadas obligaciones.

Artículo 53. Designación de la cuenta en la 
transferencia bancaria.

1. Los pagos de las obligaciones me-
diante transferencia bancaria se reali-
zarán por las Tesorerías ordenando a 
la entidad de crédito, con cargo a los 
saldos disponibles en sus cuentas gene-
rales o cuentas autorizadas, según co-
rresponda, el abono del importe líquido 
de los documentos de pago a la cuen-
ta bancaria designada por la persona 
acreedora.

La cuenta designada deberá estar 
necesariamente abierta en la entidad de 
crédito a nombre de la persona acree-
dora a cuyo favor se haya expedido el 
mandamiento de pago e incluida en el 
apartado de datos bancarios del Fichero 
Central de Personas Acreedoras.

2. En los supuestos de documentos 
de pago mediante transferencia expedi-
dos a favor de personas físicas, personas 
jurídicas privadas y entidades privadas 
sin personalidad jurídica, las Tesorerías 
efectuarán el pago de las obligaciones 
a la cuenta que figure designada por la 
persona acreedora en el documento de 
pago, de entre el máximo de cinco cuen-
tas activas regulado en el artículo 45.4.

Si no se hubiese indicado expresa-
mente, el pago se realizará a la que cons-
te como cuenta principal en el momento 
de la ordenación del pago, teniendo este 
pago carácter liberatorio para la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, las 
agencias administrativas y de régimen 
especial. A este efecto, el órgano gestor 
deberá introducir en el momento de la 
grabación de la propuesta de documen-
to contable de reconocimiento de la 
obligación, la cuenta principal, median-
te ordinal, en los supuestos en los que 

la persona acreedora no haya realizado 
designación expresa.

La persona acreedora podrá solicitar 
que la transferencia sea realizada a una 
cuenta distinta de la designada siempre 
que la propuesta de pago no haya sido 
ordenada.

Artículo 54. Pago por transferencia.
1. Los documentos de pago que han 

sido objeto de ordenación conformarán 
las diferentes relaciones de pagos en el 
ámbito de la Tesorería correspondiente 
a los efectos de la realización de los pro-
cesos finales para la materialización del 
pago.

2. Las Tesorerías verificarán el saldo 
bancario de las cuentas desde las que se 
vaya a realizar la salida de fondos para 
el pago de cada una de las relaciones y 
confeccionarán los documentos de ór-
denes de ejecución de transferencias. 
Dichos documentos contendrán la iden-
tificación de la cuenta de la Tesorería 
por la que se va a realizar el pago, su 
fecha de ejecución, la identificación de 
las relaciones de pago que comprenden 
mediante su código de identificación, su 
importe total y el número de documen-
tos de pago que contienen. Cada docu-
mento de orden de ejecución de trans-
ferencias sólo podrá contener relaciones 
de pago que hayan de ser materializa-
das con cargo a una única cuenta de la 
Tesorería y en una fecha dada.

Los pagos de las órdenes de ejecu-
ción de transferencia estarán sometidos 
a la intervención material del pago de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos 27 y 28 del Reglamento de 
Intervención de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de 
abril.

Las órdenes de ejecución de trans-
ferencia, con anterioridad a su envío 
a cada entidad de crédito, deberán ser 
firmadas por tres personas autorizadas, 
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correspondientes a las áreas de la Orde-
nación de pagos, de la Tesorería y de la 
Intervención, que firmarán en este mis-
mo orden. El acto de firma por el área de 
la Intervención competente conlleva la 
intervención material del pago y la au-
torización necesaria para la disposición 
de los fondos de la cuenta de la Teso-
rería. Estos procesos se realizarán pre-
ferentemente mediante procedimientos 
de firma electrónica.

Una vez firmados los documentos 
de órdenes de ejecución de transferen-
cias, se enviará a cada entidad de crédi-
to, mediante transmisión telemática, el 
detalle de los documentos de pago que 
debe cumplimentar con los formatos de 
fichero establecidos en el sistema banca-
rio, acompañados de los documentos de 
órdenes de ejecución de transferencias 
que correspondan en formato electró-
nico, que autorizan la disposición de 
fondos necesaria para la ejecución de 
las órdenes de transferencias remitidas. 
A estos efectos las entidades de crédi-
to podrán verificar la identidad de los 
firmantes de cada orden de ejecución 
de transferencias en la correspondiente 
sede electrónica.

Tras la correcta recepción en las enti-
dades de crédito de los ficheros descri-
tos en el apartado anterior se procederá 
a contabilizar como pagados en el siste-
ma de gestión presupuestaria, contable 
y financiera de la Administración de la 
Junta de Andalucía todos los documen-
tos de pago contenidos en los mismos.

3. En la correspondiente sede elec-
trónica se pondrá a disposición de cada 
persona perceptora la información rela-
tiva a la situación de los documentos de 
pago expedidos a su favor, con indica-
ción de los elementos identificativos de 
los mismos.

4. Las entidades de crédito deben 
proceder a ejecutar las transferencias 
en el mismo día de su recepción, adeu-

dando en las cuentas de la Tesorería el 
importe total de cada relación de pago 
recibida y abonando en las cuentas de 
las personas beneficiarias los importes 
correspondientes a cada uno de los do-
cumentos de pago contenidos en las re-
laciones de pago remitidas.

5. Si la entidad de crédito no pudiera 
cumplimentar el abono a la cuenta de-
signada de alguno de los documentos 
de pago contenidos en las relaciones re-
cibidas en el plazo máximo establecido 
por el Sistema Nacional de Compensa-
ción Electrónica, Subsistema General 
de Transferencias, abonará individual-
mente los importes de los documentos 
de pago no cumplimentados o retroce-
didos en la misma cuenta de la Teso-
rería donde se realizó el adeudo de la 
relación correspondiente, identificando 
cada uno de ellos con su número especí-
fico de documento de pago y de la rela-
ción de pago en la que estaba contenido.

Todas las transferencias ordenadas 
a las entidades de crédito que no sean 
abonadas en la misma cuenta de la Te-
sorería donde se realizó el adeudo, se 
entenderán cumplimentadas en sus 
propios términos.

Artículo 55. Autorización y pago mediante 
cheque.

1. El pago mediante cheque tiene ca-
rácter excepcional y sólo podrá ser so-
licitado por personas físicas acreedoras.

2. La solicitud de pago mediante 
cheque deberá presentarse a través de 
los medios generales establecidos en las 
normas reguladoras del procedimiento 
administrativo.

La solicitud se dirigirá a la persona 
titular de los órganos determinados en 
el artículo 40 y su autorización median-
te resolución motivada, habilitará a la 
Tesorería correspondiente a efectuar el 
pago mediante cheque expedido contra 
sus cuentas corrientes.
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El plazo para resolver y notificar la 
autorización será de dos meses. Trans-
currido dicho plazo sin haberse notifi-
cado resolución expresa se podrá en-
tender estimada la solicitud por silencio 
administrativo.

3. Cada documento de pago que 
deba satisfacerse mediante cheque se 
incluirá en una única relación de pagos 
y se expedirá un mandamiento de pago 
que contendrá los elementos esenciales 
previstos en el capítulo primero del tí-
tulo II de la Ley 19/1985, de 16 de julio, 
Cambiaria y del Cheque, y que una vez 
firmado por las tres personas autori-
zadas, mediante el procedimiento pre-
visto para los pagos por transferencia 
regulados en el artículo 54 del presente 
Decreto, otorgará a dicho documento la 
naturaleza de cheque, de conformidad 
con lo previsto en la citada Ley.

4. La utilización de este medio de 
pago requerirá la presencia física en la 
Tesorería que corresponda de la per-
sona acreedora o de su representante 
legalmente acreditado, que deberán fir-
mar con carácter previo a su entrega, 
un recibí justificativo de la misma, con 
indicación de la fecha de retirada del 
cheque.

5. Una vez entregado el cheque, se 
comunicará a la Intervención corres-
pondiente para su contabilización.

Artículo 56. Propuestas y documentos 
contables de obligaciones sujetas a 
justificación posterior.

1. Sin perjuicio de su aplicación a los 
correspondientes créditos presupuesta-
rios, las órdenes de pago podrán indicar 
la sujeción a justificación posterior por 
parte de la persona perceptora en algu-
no de los supuestos siguientes:

a) Pagos a justificar.
 Tendrán este carácter las órde-

nes de pago cuyos documentos 
acreditativos de la realización de 

la prestación o del derecho de la 
persona acreedora, a diferencia de 
los pagos en firme, no se puedan 
acompañar en el momento de su 
expedición, por desconocerse el 
importe exacto de la prestación o 
por cualquier otra causa que im-
posibilite la definitiva justificación 
al ordenarse el pago. Estos pagos 
tendrán carácter excepcional y las 
personas perceptoras quedarán 
obligadas a justificar la aplicación 
de las cantidades recibidas en el 
plazo de tres meses, ampliables a 
doce en los casos que reglamenta-
riamente se determine. No podrá 
librarse nueva cantidad con éste 
carácter, si transcurrido el referi-
do plazo, existiesen órdenes pen-
dientes de justificación.

 Mediante Orden de la Consejería 
competente en materia de hacien-
da podrán establecerse las normas 
que regulen la expedición de ór-
denes de pago a justificar, deter-
minando los criterios generales, 
los límites cuantitativos, el plazo 
de ampliación de la justificación y 
los concretos supuestos de gasto 
en los que sean aplicables.

b) Pagos en firme de justificación di-
ferida.

 Tendrán este carácter las órdenes 
de pago en firme cuyos documen-
tos acreditativos de la realización 
de la prestación o del derecho de 
la persona perceptora se acompa-
ñen en el momento de su expe-
dición, cuando la persona acree-
dora, conforme a las normas del 
procedimiento de gasto de aplica-
ción, deba aportar documentación 
posterior al reconocimiento de la 
obligación relativa a la aplicación 
de los fondos públicos recibidos 
a la finalidad para la que fueron 
concedidos.
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2. En las propuestas y documentos 
contables de obligaciones sujetas a jus-
tificación posterior, el plazo límite de 
justificación se podrá asignar bien en 
función de una fecha concreta, bien en 
función de un plazo determinado que 
se computará a partir de la realización 
del pago.

3. Las órdenes de pago correspon-
dientes a subvenciones obligarán a 
sus personas perceptoras a justificar la 
aplicación de los fondos recibidos a la 
finalidad para la que fueron concedi-
dos. La documentación justificativa se 
presentará en el plazo que establezcan 
las normas reguladoras o la resolución 
de otorgamiento, en su caso y, en defec-
to de ambas, en el plazo de tres meses 
desde la finalización del plazo para la 
realización de la actividad.

4. En aplicación del régimen de con-
tabilidad pública en cuanto al segui-
miento de los documentos contables 
con fase de pago sujetos a cualquier tipo 
de justificación posterior, las personas 
interventoras cuidarán bajo su respon-
sabilidad que la justificación definitiva 
se efectúe en los plazos descritos ante-
riormente, y a tal efecto expedirán re-
querimientos que remitirán a los órga-
nos gestores competentes para que acre-
diten la justificación de las obligaciones 
pendientes que se encuentren fuera de 
plazo, con indicación de las actuaciones 
que procedan y el régimen de responsa-
bilidad a que haya lugar en caso de que 
no sean atendidos.

Cuando se trate de pagos de justifi-
cación diferida en materia de subven-
ciones el requerimiento, que contendrá 
la alusión a la necesidad de iniciar el 
procedimiento de reintegro, también 
podrá incluir la relación de pagos que 
estando ya fuera de plazo de justifica-
ción, también puedan estar incursos en 
posible causa de prescripción.

Sección 3.ª Materialización del pago 
de las obligaciones de las agencias 

administrativas y de régimen especial

Artículo 57. Procedimiento de materialización 
del pago de las obligaciones de las agencias 
administrativas y de régimen especial.

1. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 73.bis.3 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, la 
Dirección General con competencia en 
materia de tesorería realizará las funcio-
nes de materialización del pago de las 
obligaciones de las agencias administra-
tivas y de régimen especial, asumiendo 
el desarrollo de las actuaciones necesa-
rias para ejecutar la fase del proceso de 
pago prevista en el artículo 43.1, letra b), 
de este Decreto.

La referida Dirección General apli-
cará la regulación referente a esta fase 
establecida en el procedimiento general 
de pago, sin perjuicio de las especifici-
dades previstas en este precepto.

2. En esta fase del proceso de pago, 
la Dirección General competente en 
materia de tesorería cancelará las obli-
gaciones pendientes de pago de las re-
feridas agencias con sus personas acree-
doras, materializando directamente el 
pago con cargo a las obligaciones que 
se encuentren pendientes de pago en la 
Tesorería a favor de los citados entes, 
hasta el límite máximo del importe total 
de dichas obligaciones y siempre que la 
naturaleza o finalidad de las mismas  
no impidan la aplicación de este meca-
nismo.

Los pagos de las obligaciones reali-
zados por la Dirección General compe-
tente en materia de tesorería a las per-
sonas acreedoras de estas agencias se 
entenderán efectuados en nombre y por 
cuenta de éstas, teniendo plenos efectos 
liberatorios.
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Este proceso de materialización del 
pago mediante compensación de las 
obligaciones de las agencias adminis-
trativas y de régimen especial, realiza-
do en el ámbito de la Dirección General 
competente en materia de tesorería, no 
supondrá alteración alguna de la titu-
laridad de las obligaciones de pago que 
corresponden a los referidos entes, que 
tienen atribuidas tanto la disposición 
del gasto como la ordenación de los pa-
gos relativos a los mismos de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 52.2 
del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

La Dirección General competente en 
materia de tesorería estará obligada a 
llevar a efecto este proceso de materia-
lización de las obligaciones de pago de 
las agencias referidas una vez produci-
da su ordenación y siempre dentro de 
las disponibilidades monetarias de la 
Tesorería General.

3. Para el desarrollo de este procedi-
miento, la Dirección General competen-
te en materia de tesorería dentro de los 
límites cuantitativos del Presupuesto 
de Tesorería anual, donde se integrarán 
los calendarios de pagos que en su caso 
se hubieran aprobado a estas agencias, 
y teniendo en consideración las dispo-
nibilidades monetarias de la Tesorería 
General, determinará mensualmente la 
cuantía máxima que puede ser atendi-
da de las obligaciones de pago de estos 
entes.

Las agencias administrativas y de 
régimen especial, una vez fijada esta 
cuantía, realizarán en el ámbito de sus 
propias Tesorerías la fase de ordenación 
del pago de conformidad con lo esta-
blecido en el presente capítulo. A este 
efecto, seleccionarán del conjunto de 
sus obligaciones pendientes registradas 
en el sistema de gestión presupuestaria, 
contable y financiera de la Administra-

ción de la Junta de Andalucía aquellas 
cuyo pago deba materializarse y su pre-
lación.

La Dirección General competente en 
materia de tesorería podrá exigir a la 
persona titular del órgano competente 
de la agencia para ordenar los pagos, 
que se introduzcan modificaciones en 
las selecciones de obligaciones ordena-
das, cuando hayan incumplido los cri-
terios establecidos en el artículo 41.2. A 
tal efecto, la citada Dirección General 
podrá establecer a estos entes criterios 
específicos de ordenación para garan-
tizar el respeto de la normativa estatal 
vigente en materia de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera y, 
específicamente, del cumplimiento del 
periodo medio de pago.

4. Tras finalizar las actuaciones de 
ordenación de pago en el ámbito de la 
agencia, el proceso material de pago a 
las personas acreedoras se desarrollará 
en el ámbito de la Dirección General 
competente en materia de tesorería, 
que con carácter obligatorio ejecutará el 
pago por cuenta y en nombre del ente 
aplicando el procedimiento descrito en 
los artículos 54 ó 55, según corresponda, 
ajustando la fecha concreta de la emi-
sión de la orden de transferencia en fun-
ción de la naturaleza de las obligaciones 
y de las disponibilidades monetarias.

5. Una vez producida la salida mate-
rial de fondos de las cuentas de la Teso-
rería General se efectuarán por la Direc-
ción General competente en materia de 
tesorería las operaciones en formaliza-
ción en el sistema de gestión presupues-
taria, contable y financiera de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía ne-
cesarias para registrar en el ámbito de 
las agencias el pago material realizado 
por la Tesorería General por cuenta de 
las mismas, así como para que, de for-
ma simultánea, quede reflejada la com-
pensación de este mismo importe en las 
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partidas pendientes de pago en el ám-
bito de la Tesorería General a favor de 
la agencia.

6. Corresponderá a la persona titular 
de la Dirección General con competen-
cias en materia de tesorería la resolu-
ción de los procedimientos de reintegro 
que deban instrumentarse cuando en el 
ámbito del proceso establecido en este 
precepto se produzcan pagos indebidos 
cuyo motivo sea un error material, arit-
mético o de hecho derivado de las ac-
tuaciones de materialización del pago 
realizadas por el referido centro direc-
tivo.

Cuando el pago indebido se derive 
de actos dictados o actuaciones realiza-
das por los órganos de la agencia, co-
rresponderá a la misma el inicio y reso-
lución del procedimiento de reintegro.

7. La Consejería competente en ma-
teria de hacienda podrá impulsar reu-
niones conjuntas con las agencias y sus 
Consejerías de adscripción con el objeto 
de coordinar la toma de decisiones en el 
ámbito de este procedimiento y analizar 
las propuestas específicas que puedan 
realizarse.

8. La Dirección General competente 
en materia de tesorería sólo podrá au-
torizar a estas agencias la apertura de 
cuentas con carácter excepcional al am-
paro de lo establecido en el artículo 12.4.

Sección 4.ª Censo único de 
obligaciones y cancelación de las 

obligaciones del sector instrumental 
de la Junta de Andalucía

Artículo 58. Órganos responsables del control 
del periodo medio de pago.

1. Corresponde a la Secretaría Ge-
neral de Finanzas y Sostenibilidad u 
órgano que asuma sus competencias, la 
dirección, impulso y establecimiento de 
las directrices necesarias para el cálculo 
y cumplimiento del periodo medio de 

pago, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 13.6 de la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, así como la 
coordinación y supervisión de los entes 
instrumentales de la Junta de Andalucía 
y de aquellas otras entidades incluidas 
dentro del perímetro de consolidación 
de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de acuerdo con la metodología de 
la contabilidad nacional, en orden al 
suministro de la información necesaria 
para el control de la morosidad de la 
deuda comercial.

A este respecto, se le atribuyen las 
relaciones con las Universidades públi-
cas de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía tendentes a la consecución de 
esta finalidad.

2. Corresponde a la Dirección Gene-
ral competente en materia de tesorería 
la ejecución de los procesos necesarios 
para velar por el cumplimiento del pe-
riodo medio de pago.

3. En las entidades instrumentales de 
la Junta de Andalucía, corresponderá a 
las personas titulares de la Presidencia, 
Dirección o cargos asimilados, la realiza-
ción de las actuaciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la norma-
tiva vigente relativa a plazos máximos 
de pago en su ámbito de gestión.

Artículo 59. Definición, competencias y 
ámbito de aplicación del Censo Único de 
Obligaciones de la Junta de Andalucía.

1. El Censo Único de Obligaciones 
de la Junta de Andalucía se constituye 
como un subsistema del Sistema de ges-
tión presupuestaria, contable y financie-
ra de la Administración de la Junta de 
Andalucía en el que se integran todas 
las obligaciones económicas de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía 
y de los entes referidos en el apartado 
siguiente.

2. El Censo Único de Obligaciones de 
la Junta de Andalucía incluirá las obli-
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gaciones económicas de los siguientes 
sectores:

a) La Administración de la Junta de 
Andalucía y sus agencias admi-
nistrativas y de régimen especial.

b) Los fondos carentes de personali-
dad jurídica.

c) Las agencias públicas empresaria-
les, así como las sociedades mer-
cantiles y fundaciones del sector 
público andaluz, de conformidad 
con la clasificación contenida en 
el artículo 52.1.b) de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre.

d) Los consorcios referidos en el ar- 
tículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre.

e) Los entes, con independencia de su 
naturaleza jurídica, que no estén 
comprendidos en los párrafos an-
teriores, clasificados en el subsector 
«Administración Regional» del sec-
tor «Administraciones Públicas», 
de acuerdo con la definición y de-
limitación del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales 
de la Unión Europea, regulado por 
el Reglamento (UE) núm. 549/2013 
del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 21 de mayo de 2013.

3. Las entidades referidas en el apar-
tado anterior deberán incorporar en el 
Censo Único de Obligaciones de la Jun-
ta de Andalucía los datos identificativos 
de todas las obligaciones de los que se 
derive o pueda derivarse una obligación 
de pago, con independencia de su natu-
raleza, importe, perceptor, vencimiento 
o estado de tramitación.

4. Corresponde a la Secretaría Gene-
ral de Finanzas y Sostenibilidad u órga-
no que asuma sus competencias, la ges-
tión, mantenimiento y tratamiento de la 
información del Censo Único de Obli-
gaciones, así como el establecimiento de 
los requisitos técnicos y funcionales de 
la información del Censo.

5. La Dirección General competente 
en materia de tesorería tendrá acceso a la 
información necesaria para la realización 
de las funciones previstas en este Decre-
to, sin perjuicio de las competencias es-
pecíficas que pudieran corresponder a 
las entidades que deban incorporar y ac-
tualizar sus obligaciones en dicho Censo 
para la realización de estas funciones.

Artículo 60. Finalidades del Censo Único de 
Obligaciones.

El Censo Único de Obligaciones se 
configura con las siguientes finalidades:

a) Consolidar la información relativa 
a las obligaciones económicas de 
todos los entes que conforman el 
ámbito previsto en el apartado 2 
del artículo 59.

b) Servir de base para el seguimien-
to de la deuda comercial, cálculo 
y control del periodo medio de 
pago, el cumplimiento de obje-
tivo de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera, 
así como para el seguimiento del 
cumplimiento de garantías de pla-
zos de pago.

c) Ser un instrumento para cuantifi-
car los importes que la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía 
deba abonar al sector comprendi-
do en las letras b), c), d) y e) del 
artículo 59.2, que se determinarán 
únicamente con base en la infor-
mación contenida en el Censo 
Único de Obligaciones, tanto si 
se materializan los pagos directa-
mente a dichos entes, como si se 
realiza el pago a sus acreedores en 
nombre y por cuenta de los mis-
mos si estuvieran sujetos al régi-
men de cancelación de obligacio-
nes previsto en el artículo 76.bis 
del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.
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d) Ser una herramienta para aplicar 
el proceso de cancelación de obli-
gaciones de las entidades instru-
mentales previsto en el artículo 
76.bis del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Públi-
ca de la Junta de Andalucía.

Artículo 61. Suministro de información al 
Censo Único de Obligaciones.

1. La información sobre las obligacio-
nes de pago registradas en el sistema de 
gestión presupuestaria, contable y finan-
ciera de la Administración de la Junta de 
Andalucía, de sus agencias administra-
tivas y de régimen especial, a incluir en 
el Censo Único de Obligaciones, será su-
ministrada diariamente mediante proce-
sos automáticos de sincronización por el 
referido sistema, con el objetivo de ga-
rantizar la identidad de contenido entre 
las obligaciones incorporadas al Censo y 
las que obran en el sistema.

2. Las personas titulares de la Presi-
dencia, Dirección o cargos asimilados de 
las entidades comprendidas en las letras 
c), d) y e) del artículo 59.2, así como de 
las entidades gestoras de los fondos ca-
rentes de personalidad jurídica, velarán 
por la actualización de la información 
de sus obligaciones de pago en el Censo 
Único de Obligaciones, que se realizará 
mediante procesos automáticos de sin-
cronización entre los respectivos siste-
mas de información que mantendrán sus 
obligaciones actualizadas diariamente.

Artículo 62. Procedimiento aplicable a las  
agencias administrativas y de régimen 
especial en supuestos de riesgo de 
incumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria o sostenibilidad financiera.

1. Si la Secretaría General de Finan-
zas y Sostenibilidad u órgano que asu-
ma sus competencias apreciase riesgo 
de incumplimiento de los plazos máxi-
mos de pago de las obligaciones o cual-

quier otra circunstancia que pudiera 
afectar a la estabilidad presupuestaria o 
a la sostenibilidad financiera, por cual-
quiera de las agencias administrativas y 
de régimen especial de la Junta de An-
dalucía, actuará de conformidad con lo 
previsto en el presente artículo.

2. En las agencias administrativas y 
agencias de régimen especial en las que 
persista el riesgo de incumplimien-
to una vez aplicado el procedimiento 
previsto en el artículo 57.3, porque no 
existieran en sus Tesorerías obligacio-
nes pendientes de pago o no existieran 
en la Tesorería General de la Junta de 
Andalucía obligaciones pendientes de 
pago a favor de dichas agencias deri-
vadas de sus instrumentos de finan-
ciación, la Secretaría General indicada 
efectuará un requerimiento a las perso-
nas titulares de la Presidencia o Direc-
ción de la Agencia y a las personas ti-
tulares de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería a que estén adscritas, 
para que en el plazo de diez días rea-
licen las actuaciones pertinentes que 
permitan la cancelación de las obliga-
ciones.

A estos efectos, las agencias deberán 
realizar en dicho plazo la gestión presu-
puestaria de las obligaciones que origi-
nen el riesgo de incumplimiento a los 
efectos de que puedan ser canceladas 
por la Tesorería General de la Junta de 
Andalucía. Las Consejerías a que estén 
adscritas deberán, en el mismo plazo, 
en los supuestos en los que proceda, 
tramitar los expedientes contables que 
permitan ejecutar los instrumentos de 
financiación de las agencias o realizar 
las actuaciones oportunas para dotar 
en las agencias el crédito necesario para 
tramitar sus obligaciones.

3. Si transcurrido el plazo indicado 
no se hubieren tramitado los procedi-
mientos descritos en este artículo, las 
Secretarías Generales Técnicas de las 
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Consejerías a las que estén adscritas las 
agencias deberán remitir a la Secretaría 
General de Finanzas y Sostenibilidad, 
en los dos días posteriores a la finaliza-
ción del plazo, un informe comprensivo 
de las causas que han motivado su in-
cumplimiento.

4. Finalizada la tramitación prevista 
en el presente artículo, y si persiste el 
riesgo de incumplimiento será aplicable 
el procedimiento previsto en el artículo 
63.4 y 5.

Artículo 63. Procedimiento de cancelación de 
obligaciones de pago de otras entidades.

1. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 76.bis del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pú-
blica de la Junta de Andalucía y con el 
fin de garantizar el cumplimiento de la 
normativa sobre estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera, la Teso-
rería General de la Junta de Andalucía 
podrá cancelar obligaciones pendientes 
de pago de las agencias públicas empre-
sariales, sociedades mercantiles, con-
sorcios y fundaciones del sector público 
andaluz, así como de otras sociedades 
mercantiles, fundaciones y consorcios 
que, sin formar parte del sector público 
andaluz, se encuentren incluidos den-
tro del perímetro de consolidación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de 
acuerdo con la metodología de la conta-
bilidad nacional.

2. La cancelación se realizará por la 
Tesorería General de la Junta de Anda-
lucía efectuando directamente el pago a 
las personas proveedoras por cuenta del 
ente, hasta el límite máximo del importe 
total de las obligaciones que se encuen-
tren pendientes de pago en la Tesorería 
a favor de cada ente, compensando el 
importe pagado a las personas provee-
doras con estas últimas.

3. En los supuestos en los que la 
Secretaría General de Finanzas y Sos-

tenibilidad aprecie riesgo de incumpli-
miento de los plazos máximos de pago 
de las obligaciones o cualquier otra cir-
cunstancia que pudiera afectar a la sos-
tenibilidad financiera o la estabilidad 
presupuestaria, remitirá a la entidad y 
a la Secretaría General Técnica a la que 
esté adscrita la misma una relación de 
las obligaciones que deben ser cance-
ladas, para que en el plazo de quince 
días naturales realicen las operaciones 
oportunas para dicha cancelación, pu-
diendo la entidad, en los primeros cin-
co días de dicho plazo, proponer, de 
forma motivada y con la finalidad de 
corregir el incumplimiento, una modi-
ficación de la relación de obligaciones 
y efectuar las alegaciones que considere 
oportunas.

La Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad prestará, de forma moti-
vada, su conformidad o no a la propues-
ta en el plazo de dos días hábiles desde 
su recepción.

4. Transcurrido el plazo previsto en 
el apartado anterior sin que la entidad 
haya procedido a la cancelación de las 
obligaciones, la Secretaría General de 
Finanzas y Sostenibilidad dictará, en un 
plazo no superior a cinco días naturales, 
una resolución motivada mediante la 
que instará a la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía para que cancele las 
obligaciones pendientes que originen 
el riesgo de incumplimiento con cargo 
a las obligaciones de pago pendientes a 
favor de la entidad. Esta resolución se 
someterá a fiscalización dentro del pro-
cedimiento de la intervención material 
del pago, que se deberá producir en el 
plazo máximo de cinco días naturales y 
en la que se comprobará, junto con los 
extremos previstos en el artículo 27 del 
Reglamento de Intervención de la Junta 
de Andalucía, el adecuado cumplimien-
to de las previsiones contenidas en el 
presente artículo.
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La resolución se comunicará a la en-
tidad para su conocimiento y para que 
realice las actuaciones necesarias a fin 
de evitar duplicidad en los pagos.

5. Si no hubiera obligaciones pen-
dientes de pago a favor del ente en la 
Tesorería General o su importe no fuera 
suficiente para cancelar las obligaciones 
que originen el riesgo de incumplimien-
to, la Secretaría General de Finanzas 
y Sostenibilidad u órgano que asuma 
sus competencias podrá solicitar, oída 
la Secretaría General con competencias 
en materia de hacienda, a la Interven-
ción General una retención de crédito 
en la Consejería a la que esté adscrita 
la entidad por el importe necesario para 
atender la cancelación de las obligacio-
nes que originan el riesgo de incumpli-
miento.

En su caso, una vez que la Conse-
jería competente haya tramitado los 
expedientes presupuestarios de gasto 
correspondientes a los instrumentos de 
financiación del ente, se imputará a los 
mismos el importe de las obligaciones 
canceladas y se liberará la retención de 
crédito previamente efectuada. En caso 
contrario, se realizarán las operaciones 
contables necesarias para que el impor-
te retenido compense las obligaciones 
de pago de la entidad canceladas por la 
Tesorería General.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

VINCULADOS AL PAGO
 

Sección 1.ª Procedimientos  
especiales de pago

Artículo 64. Pago de la nómina.
1. El pago de retribuciones del perso-

nal en activo de la Administración de la 
Junta de Andalucía, sus agencias admi-
nistrativas y las de régimen especial se 
realizará en virtud de nómina mediante 

transferencia bancaria a la cuenta de las 
personas perceptoras.

También se incluirán en nómina los 
conceptos retributivos u otras cantida-
des que deban abonarse a personas en 
situación distinta de la de servicio acti-
vo, cuando así se determine por dispo-
sición legal o reglamentaria o sentencia 
judicial firme.

2. El pago de haberes se realizará por 
la Dirección General competente en ma-
teria de tesorería respecto del personal 
que preste sus servicios en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, y por 
la Tesorería de cada agencia adminis-
trativa y de régimen especial respecto 
de su propio personal, sin perjuicio de 
la aplicación del procedimiento de ma-
terialización de pago establecido en el 
artículo 57 de este Decreto.

En ambos supuestos, la materializa-
ción del pago se realizará tras la expedi-
ción de las correspondientes órdenes de 
pago, cuyas propuestas de documentos 
contables serán aprobadas por las perso-
nas titulares de las Secretarías Generales 
Técnicas y las Secretarías Generales de las 
agencias administrativas o de régimen 
especial y, respecto del personal al servi-
cio de la Administración de Justicia, por 
la persona titular de la Dirección General 
que tenga atribuidas las competencias re-
lativas a dicho personal en el correspon-
diente Decreto de estructura orgánica.

3. A efectos administrativos, con ca-
rácter general, las nóminas de la Admi-
nistración General de la Junta de Anda-
lucía y de las agencias deberán encon-
trarse en la fase de ordenación del pago, 
al menos, con cinco días de antelación al 
último día hábil de cada mes.

Artículo 65. Descuentos y embargos.
1. Los descuentos a practicar en las 

nóminas serán aquellos que tengan ca-
rácter obligatorio de acuerdo con la nor-
mativa de aplicación.
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2. Por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de 
hacienda se regulará el tratamiento con-
table de los descuentos a practicar en las 
nóminas.

3. La materialización de los pagos 
de las cuotas de la Seguridad Social, de 
las retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de los demás descuentos prac-
ticados en nómina en los que así pro-
ceda, serán realizados por la Dirección 
General competente en materia de teso-
rería o por las Tesorerías de las agencias 
administrativas y las agencias de régi-
men especial, según corresponda, todo 
ello sin perjuicio de los pagos que deban 
realizarse en virtud de convenios firma-
dos al efecto.

4. La aplicación de las diligencias 
de embargo que recaigan sobre retri-
buciones del personal de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, agen-
cias administrativas y de régimen es-
pecial, corresponderá a los siguientes 
órganos:

a) Las Secretarías Generales Técni-
cas de las distintas Consejerías y 
las Secretarías Generales de las 
agencias administrativas y de ré-
gimen especial, en relación con el 
personal bajo su dependencia.

 La Secretaría General Técnica de 
la Consejería competente en mate-
ria de educación respecto al per-
sonal docente de los centros pú-
blicos dependientes de la misma.

b) En relación al personal al servicio 
de la Administración de Justicia, 
será competente el centro directi-
vo que tenga atribuida la gestión 
de dicho personal de acuerdo con 
el correspondiente Decreto de es-
tructura orgánica.

c) La Dirección General competente 
en materia de profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud respec-

to del personal de esta agencia ad-
ministrativa.

Artículo 66. Pagos en moneda extranjera.
1. Cuando los pagos deban efectuar-

se en moneda distinta al euro, los órga-
nos gestores de las Consejerías y de las 
agencias administrativas y de régimen 
especial, cursarán las propuestas de 
documento contable de reconocimiento 
de la obligación por su importe incre-
mentado en el porcentaje que determi-
ne la Consejería competente en materia 
de hacienda, en previsión de la posible 
fluctuación de la divisa. Dichas pro-
puestas se enviarán a la Intervención 
correspondiente junto con la documen-
tación que justifique su expedición.

Una vez intervenidos y contabiliza-
dos, junto con la documentación justi-
ficativa, se remitirán los documentos 
contables de reconocimiento de la obli-
gación a la Dirección General con com-
petencia en materia de tesorería.

2. La Dirección General con compe-
tencia en materia de tesorería procede-
rá a cursar orden de transferencia a la 
entidad que deba situar los fondos en 
la entidad financiera destinataria al con-
travalor de la operación según el tipo de 
cambio vigente en el momento del pago.

3. A la vista del contravalor en euros 
del pago realizado en moneda extranje-
ra, la Dirección General con competen-
cia en materia de tesorería emitirá el co-
rrespondiente certificado indicando el 
importe en euros de la operación y lo re-
mitirá al órgano gestor correspondiente 
a los efectos de realizar las operaciones 
necesarias de ajustes y contabilización.

4. Se habilita a la Dirección General 
competente en materia de tesorería y a 
la Intervención General de la Junta de 
Andalucía para dictar las instrucciones 
conjuntas necesarias para la aplicación 
de los procesos asociados al pago en 
moneda extranjera.
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Sección 2.ª Procedimiento de reintegro.
Subsección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 67. Ámbito de aplicación.
1. El procedimiento de reintegro de 

las cantidades indebidamente percibi-
das con aplicación a los créditos de los 
estados de gastos del Presupuesto de la 
Junta de Andalucía, sus agencias admi-
nistrativas y de régimen especial e ins-
tituciones o derivadas de pagos extra-
presupuestarios, con independencia del 
procedimiento utilizado para su gestión, 
se ajustará a lo dispuesto en esta sección.

El reintegro de subvenciones se regi-
rá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en el título VII del Texto Re-
fundido de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Junta de Andalucía y el 
de las ayudas públicas por su normativa 
específica.

2. Si para hacer efectivo el reintegro 
fuera necesaria la revisión en vía admi-
nistrativa del acto que originó el pago 
indebido, ésta se realizará conforme a 
los procedimientos de revisión de oficio 
de actos nulos o anulables previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según la 
causa que determine su invalidez, y por 
los órganos que se establecen en el artícu-
lo 116 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Asimismo, el órgano gestor del gas-
to expedirá carta de pago por el importe 
a reintegrar que conste en la resolución 
del procedimiento e incluirá el plazo 
para efectuar el ingreso en periodo vo-
luntario conforme al artículo 22 del Tex-
to Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 68. Naturaleza jurídica de las 
cantidades a reintegrar.

Salvo en el caso de pagos indebidos 
que se hayan producido en relaciones 
jurídicas de Derecho Privado, las can-
tidades a reintegrar tendrán la natura-

leza de ingreso de Derecho Público de 
la Junta de Andalucía, resultando de 
aplicación para su cobro lo previsto en 
el artículo 22 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía. De conformidad 
con este precepto la recaudación de es-
tos ingresos se ajustará a lo previsto en 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en el 
Reglamento General de Recaudación y 
en el presente Decreto.

Artículo 69. Concepto de pagos indebidos.
1. Se entiende por pago indebido, a 

los efectos de este Decreto, el que se rea-
liza por error material, aritmético o de 
hecho, en favor de persona en quien no 
concurra derecho alguno de cobro frente 
a la Administración con respecto a dicho 
pago o en cuantía que excede de la con-
signada en el acto o documento que reco-
noció el derecho de la persona acreedora.

2. El reintegro de pagos indebidos de-
vengará el interés previsto en el artículo 
23 del Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía desde que se produjo el pago 
hasta la fecha en que se adopte la reso-
lución de reintegro o, en su caso, hasta 
la fecha en la que la persona o entidad 
perceptora proceda a la devolución vo-
luntaria de los fondos.

3. La persona o entidad percepto-
ra de un pago indebido total o parcial 
quedará obligada a su restitución, en la 
cuantía que corresponda, conforme a lo 
dispuesto en la presente sección.

Artículo 70. Actuaciones de seguimiento y 
coordinación.

La Secretaría General con competen-
cias en materia de hacienda de la Con-
sejería de Hacienda y Administración 
Pública ejercerá las funciones de segui-
miento y coordinación de los procedi-
mientos de reintegros regulados en el 
presente Decreto.
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A estos efectos, podrá solicitar infor-
mación a los órganos competentes para 
acordar el reintegro, de la gestión reali-
zada por los mismos en su correspon-
diente ámbito de actuación.

Subsección 2.ª Procedimiento general 
de reintegro

Artículo 71. Órganos competentes para declarar 
el pago indebido y acordar su reintegro.

Será competente para declarar el 
pago indebido y resolver el procedimien-
to de reintegro determinando la cuantía a 
ingresar, el órgano de la Consejería, ins-
titución, agencia administrativa o de ré-
gimen especial que haya dictado el acto 
o realizado la actuación que origina el 
pago indebido.

Artículo 72. Tramitación del procedimiento de 
reintegro y plazo de resolución.

1. Cuando los órganos competentes 
para declarar el pago indebido y acor-
dar su reintegro constaten la existencia 
de una cuantía percibida indebidamen-
te por una tercera persona sin que se 
haya producido su reintegro voluntario, 
dictarán de oficio el acuerdo de inicio 
del procedimiento de reintegro, debi-
damente motivado, notificándolo a la 
persona interesada y concediéndole un 
plazo de quince días para que formule 
alegaciones y aporte cuantos documen-
tos o justificantes estime oportunos.

2. Transcurrido el plazo previsto en 
el apartado anterior, el órgano compe-
tente resolverá las cuestiones que se 
planteen en el procedimiento y dictará 
resolución declarando, en su caso, el 
pago indebido y acordando el reintegro 
mediante la determinación de la cuan-
tía a ingresar. Asimismo, expedirá carta 
de pago por el importe que conste en la 
resolución, que se notificará a la perso-
na interesada simultáneamente a dicha 
resolución.

Sin perjuicio de lo anterior, la perso-
na obligada al pago podrá, en cualquier 
momento del procedimiento, abonar en 
un solo pago la cuantía percibida inde-
bidamente.

3. El plazo máximo para dictar y no-
tificar la resolución será de seis meses 
contados desde la fecha de la adopción 
del acuerdo de inicio del procedimiento 
de reintegro.

4. La resolución del procedimiento 
que acuerde el reintegro deberá conte-
ner, al menos, los siguientes extremos:

a) Identificación de la persona o enti-
dad perceptora del pago indebido.

b) Concepto y origen del pago inde-
bido que da lugar al reintegro y 
su fecha de materialización. Con 
el objeto de poder realizar la apli-
cación al presupuesto de ingresos 
deberá identificarse adecuada-
mente el origen del reintegro indi-
cándose la partida presupuestaria 
del gasto relativa al crédito presu-
puestario con cargo al cual se rea-
lizó el pago, así como el ejercicio 
al que corresponda.

c) Causa que motiva el reintegro.
d) Importe de las cantidades a rein-

tegrar, especificando, en su caso, 
el importe íntegro, deducciones e 
importe líquido junto con los inte-
reses previstos en el artículo 69.2.

e) El plazo para efectuar el ingreso 
en periodo voluntario conforme 
al artículo 22 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

f) Los recursos administrativos o, 
en su caso, contencioso-adminis-
trativos que se puedan interponer 
contra la resolución dictada, de 
acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, y con la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, así como el órgano 
ante el que hubieran de presentar-
se y plazo para interponerlos.
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5. El órgano competente para resol-
ver el procedimiento de reintegro deberá 
registrar en el sistema de información de 
gestión de ingresos la fecha de notifica-
ción de la resolución así como cualquier 
incidencia del procedimiento que pueda 
tener repercusión en la fase de recauda-
ción. En particular deberá registrar, en 
caso de que se produzca, tanto la fecha 
de la suspensión de la ejecución del acto 
como la del levantamiento de la misma, 
aportando copia de la resolución judicial 
o administrativa correspondiente.

Asimismo todos los órganos que, 
en el ámbito de sus competencias, sean 
conocedores de incidencias que puedan 
también tener repercusión en la fase de 
recaudación, deberán comunicárselas 
al órgano competente para resolver el 
reintegro en un plazo máximo de diez 
días desde que tuviesen constancia de 
las mismas.

Artículo 73. Recaudación en periodo ejecutivo.
1. La recaudación se efectuará por 

la vía de apremio cuando la persona 
obligada no haya realizado el ingreso 
del reintegro en el periodo voluntario, 
o cuando acordado el aplazamiento o 
fraccionamiento se incumpliera en cual-
quiera de sus plazos.

2. A través del sistema de informa-
ción de gestión de ingresos se pondrá 
a disposición de la Agencia Tributaria 
de Andalucía el expediente al objeto de 
que se inicie la recaudación en periodo 
ejecutivo, conforme a lo establecido en 
los artículos 69 y siguientes del Regla-
mento General de Recaudación.

3. Las cantidades adeudadas deven-
garán intereses de demora desde el día 
siguiente al del vencimiento de la deu-
da en periodo voluntario hasta la fecha 
de su ingreso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 74. Reconocimiento contable del 
derecho.

Los actos de liquidación de los rein-
tegros darán lugar a la expedición de los 
documentos contables correspondien-
tes al reconocimiento del derecho.

Subsección 3.ª Especialidades en el 
procedimiento de reintegro de cuantía 

satisfecha en nómina

Artículo 75. Órganos competentes.
Cuando se produzcan supuestos de 

reintegros de cuantías percibidas inde-
bidamente en virtud de nómina, serán 
competentes para declarar el pago inde-
bido y resolver el procedimiento de rein-
tegro las personas titulares de las Secre-
tarías Generales Técnicas, de las Delega-
ciones del Gobierno, de las Delegaciones 
Territoriales o Provinciales, o del órgano 
que tenga atribuida la competencia en 
materia de gestión de nómina, así como 
los órganos de dirección con competen-
cia en materia de personal de las agencias 
administrativas y de régimen especial.

Artículo 76. Procedimiento de reintegro en 
nómina del personal que presta servicio en la 
Administración de la Junta de Andalucía, sus 
instituciones y sus agencias administrativas 
y de régimen especial.

1. A la tramitación del procedimien-
to de reintegro en virtud de nómina del 
personal que continúe prestando servi-
cio en la Administración de la Junta de 
Andalucía, sus instituciones y sus agen-
cias administrativas y de régimen espe-
cial le será de aplicación la regulación 
contenida en la subsección 2.ª con las 
siguientes peculiaridades.

2. La materialización del reintegro 
de las cuantías abonadas indebidamen-
te al personal que continúe prestando 
servicio en la Junta de Andalucía, sus 
agencias administrativas y de régimen 
especial se realizará mediante:
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a) Ingreso de la persona deudora 
de la totalidad de la deuda, junto 
con los intereses previstos en el 
artículo 69.2, dentro del periodo 
voluntario de pago o en cualquier 
momento del procedimiento.

b) Compensación de oficio por la 
Administración con la nómina o 
nóminas siguientes, una vez trans-
currido el plazo de ingreso en pe-
riodo voluntario y aplicando los 
límites establecidos en el artículo 
607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil.

 En este supuesto de compensa-
ción, se devengará interés de de-
mora desde el día siguiente al 
del vencimiento de la deuda en 
periodo voluntario de pago hasta 
la fecha de extinción de la deuda 
mediante compensación, sin per-
juicio de los intereses que se ha-
yan devengado de conformidad 
con lo previsto en el artículo 69.2.

 La persona interesada podrá soli-
citar, dentro del plazo de alegacio-
nes previsto en el artículo 72.1, la 
aplicación de unos porcentajes de 
retención en nómina superiores a 
los establecidos en la Ley de En-
juiciamiento Civil que supongan 
una reducción del plazo de devo-
lución de la deuda respecto al de-
rivado de la utilización de las re-
glas establecidas en la citada Ley.

3. La compensación en la nómina 
será practicada por el órgano gestor de 
la nómina de la que perciba sus haberes 
el personal. Cuando se produzca cam-
bio de destino de la persona perceptora 
de la nómina deberá comunicarse por el 
órgano que acordó el reintegro la exis-
tencia de éste al nuevo órgano gestor de 
la nómina del que perciba sus haberes.

4. Se exceptúan del procedimiento 
anterior, los pagos indebidos que tengan 
su origen en la introducción incorrecta 

en la nómina de conceptos retributivos 
derivados de actos administrativos ajus-
tados a Derecho, o en la imposibilidad 
de incluir en la nómina conceptos retri-
butivos que surtan efectos en el mes de 
su devengo pero con posterioridad a la 
fecha del cierre de la nómina, que serán 
objeto de compensación automática en 
las nóminas posteriores.

Artículo 77. Procedimiento de reintegro en 
nómina del personal que haya dejado de 
prestar servicio en la Administración de 
la Junta de Andalucía, sus instituciones y 
sus agencias administrativas y de régimen 
especial.

1. En los supuestos de cuantías abo-
nadas indebidamente en virtud de nó-
mina al personal que haya dejado de 
percibir sus haberes de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, sus insti-
tuciones y sus agencias administrativas 
o de régimen especial, el procedimiento 
de reintegro se tramitará conforme a lo 
establecido en la subsección 2.ª.

2. Serán competentes para resolver 
el procedimiento de reintegro y realizar 
las actuaciones recaudatorias en periodo 
voluntario las personas titulares de las 
Secretarías Generales Técnicas, de las 
Delegaciones del Gobierno, de las Dele-
gaciones Territoriales o Provinciales o de 
los órganos directivos con competencias 
en materia de personal correspondientes 
al último puesto de trabajo que hubiese 
ocupado la persona interesada.

Artículo 78. Reintegros de descuentos 
practicados en nómina.

1. Las cantidades que se abonen in-
debidamente como consecuencia del 
pago de la nómina, en concepto de co-
tizaciones sociales u otros descuentos 
obligatorios en nómina en materia de 
Seguridad Social, que no sean suscep-
tibles de compensación, deberán ser 
reclamadas por las Secretarías Genera-
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les Técnicas, las Delegaciones del Go-
bierno, las Delegaciones Territoriales 
o Provinciales, las Secretarías Gene-
rales de las agencias administrativas, 
o el órgano competente en materia de 
gestión de nóminas y Seguridad Social, 
al organismo público que correspon-
da. Estos órganos deberán comunicar 
dichas reclamaciones y su resolución 
a la Dirección General con competen-
cias en materia de tesorería para su se- 
guimiento y verificación en el marco de 
las competencias que tiene asignadas 
en el procedimiento especial de pago 
de relación contable establecido para 
la liquidación de las cotizaciones de los 
seguros sociales.

2. Las retenciones que en concepto 
del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas se hayan abonado inde-
bidamente, se reintegrarán mediante 
compensación efectuada por las Secre-
tarías Generales Técnicas, las Delegacio-
nes del Gobierno, las Delegaciones Te-
rritoriales o Provinciales, y las Secreta-
rías Generales de las agencias adminis-
trativas y de régimen especial, u otros 
órganos competentes en materia de 
gestión de nóminas, en las retenciones 
a cuenta siguientes que deba ingresar 
en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, siempre que se admita esta 
forma de compensación por el órgano 
competente en la Administración Gene-
ral del Estado.

Artículo 79. Reintegros de ayudas de acción 
social.

1. Los reintegros derivados de las 
ayudas de acción social del personal al 
servicio de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía, de la Administración 
de Justicia, y de los anticipos reintegra-
bles de nómina, cuando se hayan pro-
ducido pagos indebidos y cuando, tra-
tándose de ayudas de préstamos o anti-
cipos, no hayan sido reintegrados en su 

totalidad, en tiempo y forma, se regirán 
por lo dispuesto en la subsección 2.ª, 
con las peculiaridades que se indican a 
continuación.

2. El órgano competente para resol-
ver el procedimiento de reintegro será el 
que haya concedido las citadas ayudas o 
anticipos.

3. Una vez transcurrido el plazo de 
ingreso en periodo voluntario sin que se 
hubiese realizado el mismo, el órgano 
que ha dictado la resolución de reinte-
gro lo comunicará al órgano competen-
te para la gestión de la nómina de la que 
perciba sus haberes la persona deudora, 
a fin de que realice el descuento corres-
pondiente, aplicando los límites esta-
blecidos en el artículo 607 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

4. Cuando la persona deudora haya 
dejado de prestar servicio en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, sus 
instituciones o su agencias administra-
tivas o de régimen especial, se aplicará 
el procedimiento previsto en la subsec-
ción 2.ª.

CAPÍTULO IV
Cesión de los derechos de cobro

Artículo 80. Cesión de los derechos de cobro.
1. La cesión de los derechos de cobro 

será efectiva frente a la Administración 
de la Junta de Andalucía, sus agencias 
administrativas, de régimen especial e 
instituciones, de acuerdo con lo estable-
cido en este Capítulo, sin perjuicio de su 
efecto entre las partes.

2. Las cesiones de derechos de co-
bro de subvenciones financiadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía o 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural se regirán por su normativa 
específica, en los términos que se esta-
blezcan por Orden conjunta de las Con-
sejerías con competencias en materia de 
agricultura y de hacienda.
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3. No se podrán ceder los derechos 
de cobro que correspondan a los entes 
instrumentales y consorcios del sector 
público andaluz frente a la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, sus 
agencias administrativas y de régimen 
especial.

4. Las facultades de la Administra-
ción de comprobación, control, modifi-
cación, revisión y en su caso, reintegro, 
así como las demás previstas en la co-
rrespondiente normativa reguladora, 
no resultarán afectadas en los supuestos 
de cesión del derecho de cobro.

Artículo 81. Comunicación fehaciente de la 
cesión del derecho de cobro.

1. La cesión del derecho de cobro de-
berá ser fehacientemente comunicada al 
órgano gestor del gasto. En el supues-
to de que la comunicación afecte a una 
pluralidad de derechos de cobro cuya 
gestión corresponda a varios órganos 
gestores, la comunicación se dirigirá a la 
Dirección General con competencias en 
materia de tesorería a los únicos efectos 
de su puesta a disposición de los órga-
nos gestores del gasto competentes.

Cuando la transmisión del derecho 
de cobro derive de la ejecución de una 
pignoración, la comunicación fehacien-
te del incumplimiento de la obliga-
ción principal por parte de la persona 
deudora pignorante, efectuada en los 
términos establecidos en este capítulo, 
tendrá los efectos de la comunicación 
fehaciente.

La comunicación de la cesión se po-
drá presentar en el Registro Electrónico 
de la Junta de Andalucía o en los demás 
lugares y formas previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y en el artícu-
lo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 
Las personas jurídicas y entidades sin 
personalidad jurídica y las personas fí-
sicas que estén obligadas a relacionarse 
por medios electrónicos con la Adminis-

tración deberán presentar la comunica-
ción por vía telemática.

La comunicación de la cesión del de-
recho de cobro se realizará a través del 
modelo normalizado que se apruebe 
por la Dirección General competente en 
materia de tesorería.

2. La comunicación tendrá el siguien-
te contenido mínimo:

a) Identificación inequívoca del con-
trato, factura, resolución o acto del 
que deriva el derecho de cobro.

b) Nombre o denominación social y 
NIF de la persona cedente y de la 
cesionaria.

c) Datos bancarios de la persona ce-
sionaria para efectuar el pago.

d) En la comunicación han de cons-
tar las firmas de la persona ce-
dente y de la cesionaria, y de su 
representante en su caso, excepto 
en aquellos supuestos previstos 
en el apartado 4 de este artículo 
en los que previamente se haya 
acreditado la cesión. Cuando el 
poder para ceder o aceptar cesio-
nes de crédito sea mancomunado 
deberán constar las firmas e iden-
tificaciones de todas las personas 
apoderadas.

e) Importe cedido, que nunca podrá 
ser superior a la obligación que 
deba ser reconocida.

3. La presentación de la factura o 
cualquier otro documento que sea nece-
sario para el reconocimiento de la obli-
gación, deberá venir acompañada de 
los datos identificativos de las personas 
cedentes y cesionarias y del acuerdo de 
cesión del derecho de cobro o bien de la 
identificación del documento mediante 
el que se produjo la comunicación fe-
haciente si ya obra en poder de la Ad-
ministración. En las facturas electróni-
cas, además de la identificación de las 
personas cedentes y cesionarias, deberá 
identificarse el documento con el que 
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se realizó la comunicación fehacien-
te de la cesión o podrá comunicarse el 
acuerdo de cesión del derecho de cobro 
como documentación anexa, a través 
del correspondiente Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas, con 
las mismas garantías de autenticidad e 
integridad con las que cuentan las fac-
turas electrónicas.

4. En los supuestos de cesiones de 
una pluralidad de derechos de cobro 
será suficiente con una única comuni-
cación fehaciente del acuerdo de cesión 
que deberá incluir el contenido mínimo 
establecido en el apartado 2 de este ar-
tículo.

Artículo 82. Procedimiento para hacer 
efectivo el pago a las personas cesionarias 
de los derechos de cobro.

1. Desde la fecha en que la cesión 
del derecho de cobro sea comunicada 
fehacientemente, las propuestas de do-
cumento contable en fase de reconoci-
miento de obligaciones deberán recoger 
al sustituto legal o persona cesionaria.

El órgano gestor acompañará en la 
tramitación de dichas propuestas la 
documentación señalada en el artículo 
anterior para poner de manifiesto que 
la cesión del derecho de cobro se ha 
realizado. En dichas propuestas deberá 
constar la fecha de comunicación de la 
cesión del derecho de cobro.

Los datos sobre las cesiones de de-
rechos de cobro se contabilizarán en el 
sistema de gestión presupuestaria, con-
table y financiera de la Administración 
de la Junta de Andalucía por la oficina 
contable a la que corresponda el exa-
men de las obligaciones a que se refiere 
el artículo siguiente.

2. Cuando al recibirse la comunica-
ción del acuerdo de cesión, la obliga-
ción estuviere reconocida y contabiliza-
da, el órgano gestor a través de su ofi-
cina contable lo comunicará de forma 

inmediata a la Dirección General con 
competencias en materia de tesorería al 
objeto de que se proceda a bloquear el 
documento de pago expedido a favor 
de la persona acreedora cedente y lo 
pondrá a disposición del órgano gestor 
para que incorpore al mismo los datos 
identificativos y bancarios de la perso-
na cesionaria a la que deba realizarse el 
pago.

Artículo 83. Reconocimiento de la obligación 
de pago a la persona acreedora.

1. Para que el órgano gestor del gasto 
pueda proponer el pago a la persona ce-
sionaria de un derecho de cobro, aquel 
deberá reconocer la obligación de pago 
a favor de la persona acreedora en aten-
ción a la forma y plazo de pago y previo 
cumplimiento, en su caso, de los requi-
sitos de acreditación de la realización de 
la prestación o justificación previstos en 
cada caso.

A los solos efectos de lo dispuesto 
en el presente artículo, en las subven-
ciones concedidas cuyo pago se efec-
túe, en su caso, con posterioridad a la 
justificación, se entenderá reconocida la 
obligación de pago con la resolución o 
certificación del órgano competente que 
acredite la realización de la actividad o 
adopción del comportamiento que mo-
tivó la concesión.

2. Lo establecido en el apartado ante-
rior se presumirá si la fecha de comuni-
cación de la cesión del derecho de cobro 
tiene lugar con posterioridad al recono-
cimiento contable de la obligación y an-
tes de efectuarse materialmente el pago.

Disposición adicional primera.  
Aplicación del artículo 57 al Patronato de la 
Alhambra y Generalife.

Cuando se produzcan las circuns-
tancias referidas en el artículo 73.bis.3 
del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de 
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Andalucía, mediante Orden de la per-
sona titular de la Consejería competente 
en materia de hacienda se determinará 
la aplicación del artículo 57 al Patronato 
de la Alhambra y Generalife.

Disposición adicional segunda.  
Ingresos de las autoliquidaciones derivados 
de las funciones atribuidas a las Oficinas 
Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

Los ingresos de autoliquidaciones de 
impuestos sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados 
y sobre Sucesiones y Donaciones deri-
vados de las funciones que, conforme 
a la disposición transitoria segunda del 
Decreto 4/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, vienen ejercien-
do las Oficinas Liquidadoras de Distrito 
Hipotecario, se realizarán por las perso-
nas obligadas al pago en las cuentas res-
tringidas de cualquiera de las entidades 
colaboradoras en la gestión recaudatoria 
previstas en el artículo 10 de la presente 
norma, aplicándose el régimen general 
de traspaso de saldos a la cuenta general 
de la Tesorería previsto en el precepto 
referido.

Disposición adicional tercera.  
Régimen de la Caja General de Depósitos.

1. Sin perjuicio de las normas de or-
ganización administrativa y contabili-
dad de la Caja General de Depósitos de 
la Comunidad Autónoma establecidas 
en el artículo 19, mediante Orden de 
la persona titular de la Consejería con 
competencias en materia de hacienda 
se aprobará un Reglamento de la Caja 
General de Depósitos de la Comunidad 
Autónoma que regulará, entre otros ex-
tremos, las modalidades de garantías, 
depósitos y consignaciones que puedan 
constituirse ante la Caja y el procedi-
miento para la constitución, cancelación 
e incautación de las garantías, sin per-

juicio de la aplicación supletoria del Re-
glamento de la Caja General de Depósi-
tos aprobado por Real Decreto 161/1997, 
de 7 de febrero y de su normativa de de-
sarrollo.

2. La Dirección General con compe-
tencias en materia de tesorería informa-
rá preceptivamente todo proyecto de 
disposición normativa de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía por el que 
se establezca la obligación de constituir 
cualquier tipo de garantía o depósito, 
al objeto de adecuar la gestión de los 
mismos a lo establecido en la normativa 
reguladora de la Caja General de Depó-
sitos.

3. Se habilita a la Dirección General 
con competencias en materia de teso-
rería y a la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a dictar las 
resoluciones complementarias necesa-
rias para el funcionamiento de la Caja y 
la aplicación de su régimen de contabi-
lidad pública.

Disposición adicional cuarta.  
Baja de garantías en la Caja General de 
Depósitos.

Transcurrido el plazo de cinco años 
desde la constitución de una garantía 
definitiva o de dos años en el supuesto 
de una garantía provisional, salvo que 
por su naturaleza tengan una duración 
mayor o ésta resulte del documento 
constitutivo, la Caja se dirigirá al órga-
no administrativo, agencia, institución o 
entidad con la que se haya suscrito con-
venio, a cuya disposición se constituyó 
la garantía, para que constate la vigen-
cia o no de la misma. Una vez justifica-
da la no vigencia o, en su caso, transcu-
rrido un mes, sin que se haya recibido 
la comunicación de referencia, la Caja 
General de Depósitos de la Comunidad 
Autónoma, dará de baja en sus registros 
contables dicha garantía.
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Disposición adicional quinta.  
Pagos a la Tesorería General de la Seguridad 
Social en el marco del procedimiento 
especial de relación contable.

1. En aquellos supuestos en los que 
la Tesorería General de la Seguridad So-
cial reclame el pago de deudas vencidas 
y exigibles por cualquier concepto a la 
Junta de Andalucía en el marco del pro-
cedimiento especial de pago de relación 
contable, y éstas no tengan respaldo pre-
supuestario, la Dirección General com-
petente en materia de tesorería reque-
rirá a la Consejería o agencia adminis-
trativa o de régimen especial para que 
tramite el expediente de gasto necesario 
para dar cobertura al pago de la deuda.

2. Si en el plazo del mes siguiente a 
la realización de este requerimiento, la 
Consejería o agencia no tramita el ex-
pediente de gasto, la Dirección Gene-
ral competente en materia de tesorería, 
oída la Secretaría General competente 
en materia de hacienda, instará a la In-
tervención General para que adopte las 
medidas necesarias, practicando una 
reserva de crédito con carácter cautelar 
sobre cualquier crédito disponible del 
presupuesto de gasto de la Consejería o 
agencia.

Esta reserva de crédito sólo podrá 
ser aplicada al expediente de gasto que 
dé cobertura a la deuda exigida por la 
Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Antes de finalizar el ejercicio, la 
Intervención General, a instancias de la 
Dirección General competente en mate-
ria de tesorería, imputará la reserva de 
crédito al presupuesto de gasto de la 
Consejería o agencia, de tal forma que 
quede regularizada, aplicando su im-
porte al procedimiento especial de pago 
de relación contable derivado del Con-
venio suscrito entre la Tesorería General 
de la Seguridad Social y la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

3. Con el objeto de homogeneizar y 
racionalizar la gestión, así como llevar 
a cabo el seguimiento de la aplicación 
de la deuda reclamada por la Tesorería 
General de la Seguridad Social al pro-
cedimiento especial de pago de relación 
contable, se habilitarán los procesos en 
el sistema de Información de la Junta 
de Andalucía que corresponda, me-
diante los cuales los órganos competen-
tes para gestionar el gasto derivado de 
estas reclamaciones, deberán tramitar 
obligatoriamente todas las comunica-
ciones y reclamaciones de deudas de la 
Tesorería General de la Seguridad So-
cial frente a la Junta de Andalucía, sus 
agencias administrativas y agencias de 
régimen especial, con independencia 
del concepto y origen de las mismas, 
reflejando sus diferentes estados de tra-
mitación, hasta que los actos adquieran 
firmeza y constituyan deudas vencidas, 
líquidas y exigibles.

4. El mismo procedimiento se se-
guirá por la Secretaría General de Ha-
cienda u órgano que asuma sus com-
petencias, cuando se minoren ingresos 
como consecuencia de compensaciones 
de deudas o deducciones de transfe-
rencias efectuadas por otras Adminis-
traciones Públicas por obligaciones no 
atendidas a su vencimiento por la Junta 
de Andalucía y sus entidades instru-
mentales.

Disposición adicional sexta.  
Normas sobre fiscalización de gastos en 
materia de personal.

1. Las normas contenidas en la pre-
sente disposición adicional serán de 
aplicación a todos los gastos del perso-
nal de la Junta de Andalucía, sus agen-
cias administrativas y de régimen espe-
cial que se satisfagan a través de nómina 
de retribuciones, con independencia del 
régimen de control a que se sometan el 
resto de los gastos presupuestarios del 
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servicio o agencia en el que preste servi-
cio el personal de que se trate.

2. De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 85 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, la Interven-
ción General fiscalizará regularmente, 
con carácter previo a su operatividad, 
las tablas de contenido económico de la 
aplicación «SIRhUS», Sistema de Infor-
mación de Recursos Humanos, aproba-
do por Orden de la Consejería de Go-
bernación y Justicia de 24 de septiembre 
de 1999, que constituyen la plasmación 
informática de los conceptos retribu-
tivos y de los descuentos de general 
aplicación con sus correspondientes 
importes, que afectan en cada momento 
según la normativa vigente a la deter-
minación del cálculo de las retribucio-
nes de personal.

3. Con carácter general, las varia-
ciones en la nómina de retribuciones 
se fiscalizarán con posterioridad a la 
adopción de los correspondientes actos 
y en el momento de su inclusión en ella. 
A tales efectos, la Intervención Gene-
ral, de acuerdo con lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 del artículo 87 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, 
podrá acordar la aplicación de técnicas 
de muestreo a las variaciones, estable-
ciendo los oportunos mecanismos de 
selección, identificación y tratamiento 
de la muestra.

No obstante lo anterior, mediante 
Orden de la Consejería competente en 
materia de hacienda podrá establecer-
se que determinados actos se sometan 
a fiscalización con carácter previo a su 
adopción.

4. Todos los actos e incidencias no 
incluidos en el control previsto en el 
apartado anterior, estarán sometidos a 
los procedimientos de control posterior 
que establezca la Intervención General. 

Este control se efectuará sobre aquellas 
nóminas ya satisfechas y se ejercerá por 
las Intervenciones competentes aplican-
do técnicas de muestreo a través de la 
aplicación «SIRhUS».

El citado control posterior de las nó-
minas se plasmará en la emisión de in-
formes en los que la Intervención podrá 
aceptar la nómina o formular observa-
ciones respecto de la misma, las cuales 
se trasladarán al órgano gestor. Frente 
a dichas observaciones, el órgano gestor 
podrá conformarse, subsanando las de-
ficiencias manifestadas, o alegar cuanto 
estime procedente en el plazo de diez 
días, contados a partir del día siguiente 
a aquel en que haya recibido la obser-
vación.

Una vez resuelta la discrepancia 
por el órgano competente, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 92 del Tex-
to Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de An-
dalucía, manteniendo el criterio de la 
Intervención, o transcurrido el plazo de 
diez días sin presentación de alegacio-
nes por el órgano gestor, si la persona 
interventora hubiese observado la in-
clusión indebida en la nómina de un 
concepto de devengo periódico, o por 
importe incorrecto, cuyo mantenimien-
to pudiera dar lugar a pagos indebi-
dos, podrá suspender la inclusión del 
mencionado concepto en la formación 
de una nueva nómina, sin perjuicio de 
que se inicien, en su caso, por el órga-
no correspondiente los procedimientos 
de revisión de los actos administrativos 
que procedan.

5. Sin perjuicio de los controles pre-
vistos en los apartados anteriores, la In-
tervención General podrá establecer la 
aplicación del control financiero previs-
to en el artículo 93 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Públi-
ca de la Junta de Andalucía, a los gastos 
de personal.
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Disposición adicional séptima.  
Creación del Fichero de Cuentas y Cajas.

1. En cumplimiento del artículo 20.1 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se crea el fichero de 
datos de carácter personal denominado 
«Fichero de Cuentas y Cajas», con los si-
guientes atributos:

Nombre del fichero: Fichero de Cuen-
tas y Cajas.

a) Responsable: Dirección General 
de Tesorería y Deuda Pública.

b) Usos y fines: registro de todas las 
cuentas y cajas existentes en el 
ámbito de la Tesorería General de 
la Junta de Andalucía. Asimismo, 
tiene por objeto contener infor-
mación de las autorizaciones de 
cuentas y cajas de las agencias de 
régimen especial, de las agencias 
públicas empresariales, de las so-
ciedades mercantiles del sector 
público andaluz, de los consorcios 
previstos en el artículo 12.3 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
las fundaciones del sector público 
andaluz, de las demás entidades 
previstas en el artículo 5.1 del Tex-
to Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, y de los fondos caren-
tes de personalidad jurídica.

c) Personas o colectivos afectados: 
empleados y cargos públicos.

d) Procedimiento de recogida: Ad-
ministraciones Públicas.

e) Sistema de tratamiento: automati-
zado.

f) Tipos de datos:
 Datos de carácter identificativo: 

NIF, nombre y apellidos y cargo.
g) Comunicaciones previstas: no es-

tán previstas.
h) Transferencias internacionales: no 

están previstas.
i) Unidad o servicio donde acceder, 

rectificar, cancelar y oponerse: 
Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública y los Servicios Pro-
vinciales de Tesorería de la Con-
sejería competente en materia de 
hacienda.

j) Nivel de seguridad: básico.
2. Se habilita a la persona titular de 

la Consejería competente en materia de 
hacienda para modificar las característi-
cas de este fichero.

Disposición adicional octava.  
Creación del Fichero Central de Personas 
Acreedoras.

1. En cumplimiento del artículo 20.1 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se crea el fichero de 
datos de carácter personal denominado 
«Fichero Central de Personas Acreedo-
ras», con los siguientes atributos:

Nombre del fichero: Fichero Central 
de Personas Acreedoras.

a) Responsable: Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública.

b) Usos y fines: gestión de datos de 
las personas a cuyo favor se gene-
ren obligaciones de pago derivadas 
de operaciones presupuestarias y 
extrapresupuestarias en el ámbito 
de la Administración de la Junta 
de Andalucía, sus agencias admi-
nistrativas y de régimen especial.

c) Personas o colectivos afectados: 
personas acreedoras, ciudadanos 
y residentes.

d) Procedimiento de recogida: la 
propia persona acreedora o su re-
presentante y Administraciones 
Públicas.

e) Sistema de tratamiento: automati-
zado.

f) Tipos de datos:
 Datos de carácter identificativo: 
 NIF, NIE o número de identifica-

ción que corresponda, nombre y 
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apellidos, dirección, teléfono, co-
rreo electrónico.

 Otros datos tipificados: económi-
cos, financieros y de seguros. Datos 
que acrediten la representación.

g) Comunicaciones previstas: no es-
tán previstas.

h) Transferencias internacionales: no 
están previstas.

i) Unidad o servicio donde acceder, 
rectificar, cancelar y oponerse: 
Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública e Intervención Ge-
neral de la Junta de Andalucía.

j) Nivel de seguridad: básico.
2. Se habilita a la persona titular de 

la Consejería competente en materia de 
hacienda para modificar las característi-
cas de este fichero.

Disposición adicional novena. 
Procedimiento de reintegro en las agencias 
públicas empresariales.

Los procedimientos de reintegro re-
gulados en la sección 2.ª del capítulo III 
del título IV del presente Decreto serán 
de aplicación a las agencias públicas 
empresariales cuando se deriven de 
actuaciones que estén sometidas al De-
recho Administrativo, de conformidad 
con el artículo 69.1 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, y en defecto de regula-
ción propia sobre esta materia.

Disposición adicional décima. Devolución 
de ingresos de Derecho Público declarados 
indebidos en un procedimiento de revisión 
del acto de liquidación del Servicio Andaluz 
de Salud.

El órgano competente del Servicio 
Andaluz de Salud para la ejecución de 
la devolución de ingresos prevista en el 
artículo 34, será el que se determine en 
las normas de organización específica 
de dicha agencia, sin perjuicio del cum-
plimiento del trámite establecido en el 
artículo 39.1.

Disposición adicional undécima. 
Procedimientos de reintegro de cantidades 
indebidamente percibidas en el Servicio 
Andaluz de Salud.

1. En relación con el artículo 71, el ór-
gano competente en el ámbito del Ser-
vicio Andaluz de Salud para declarar 
el pago indebido y acordar su reintegro 
será aquel que tenga atribuidas las com-
petencias de ordenación de pagos en di-
cha agencia administrativa.

2. Asimismo, en los supuestos de 
cuantías abonadas indebidamente en 
virtud de nómina al personal que haya 
dejado de percibir sus haberes de la 
Administración de la Junta de Anda-
lucía, sus instituciones y sus agencias 
administrativas o de régimen especial, 
cuyo procedimiento se tramite confor-
me a lo establecido en la subsección 2.ª 
de la sección 2.ª del capítulo III del tí-
tulo IV de este Decreto, el órgano com-
petente para declarar el pago indebido 
y acordar su reintegro será el Ordena-
dor de Pagos de esta agencia adminis-
trativa.

3. Además de la elaboración de la 
propuesta de pago, este órgano será 
también competente para resolver las 
solicitudes de aplazamiento y fraccio-
namiento derivadas de los procedi-
mientos de reintegro previstos en la 
sección 2.ª del capítulo III del título IV 
de este Decreto.

Disposición transitoria primera. 
Regularización del régimen de las cuentas de 
la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

1. En el plazo de seis meses desde 
la entrada en vigor de la presente nor-
ma, la Dirección General competente 
en materia de tesorería y los órganos 
responsables de las cuentas de las 
agencias administrativas y de régimen 
especial deberán realizar las actuacio-
nes necesarias para adaptar las cuentas 
existentes para la operativa de la Teso-
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rería General de la Junta de Andalucía 
al régimen jurídico establecido en la 
presente norma.

2. Las agencias administrativas y de 
régimen especial sometidas al proce-
dimiento previsto en el artículo 57, de-
berán proceder a la cancelación de sus 
cuentas de tesorería en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor de la pre-
sente norma, a cuyo efecto realizarán las 
actuaciones de conciliación de las cuen-
tas y transferirán, en su caso, los saldos 
resultantes a la cuenta que determine la 
Dirección General competente en mate-
ria de tesorería.

3. Dentro de los seis meses siguien-
tes a la entrada en vigor de la presente 
norma, todas las Consejerías, así como 
las agencias administrativas y de ré-
gimen especial a las que les resulte de 
aplicación lo establecido en el artículo 
57 del presente Decreto, deberán proce-
der a la cancelación de las cuentas res-
tringidas de ingresos que tuvieran au-
torizadas al amparo del artículo 5.3.b) 
del Reglamento General de Tesorería 
y Ordenación de Pagos, aprobado por 
Decreto 46/1986, de 5 de marzo, reali-
zando las actuaciones de conciliación y 
transfiriendo los saldos de las cuentas a 
la Tesorería General de la Junta de An-
dalucía.

4. Las cuentas restringidas de in-
gresos autorizadas, al amparo del ar- 
tículo 5.3.b) del Reglamento General de 
Tesorería y Ordenación de Pagos, a la 
Consejería competente en materia de 
políticas sociales para el reintegro de 
las pensiones asistenciales y al Servicio 
Andaluz de Salud para la recaudación 
de recursos propios, permanecerán 
operativas hasta que se dicte la nueva 
Orden de la Consejería competente en 
materia de hacienda al amparo de lo 
establecido en el artículo 12.4 del pre-
sente Decreto o la misma determine su 
cancelación.

Disposición transitoria segunda. Régimen 
transitorio de las cuentas de gastos de 
funcionamiento y otras cuentas autorizadas.

1. Las cuentas de gastos de funcio-
namiento y otras cuentas autorizadas 
del artículo 5.3.a) y d) del Reglamento 
General de Tesorería y Ordenación de 
Pagos, autorizadas a las Consejerías y 
agencias administrativas y las equiva-
lentes de las agencias de régimen es-
pecial se cancelarán a medida que la 
tramitación de los pagos realizados a 
través de las mismas se integren en los 
procesos ordinarios de pago de la Teso-
rería General de la Junta de Andalucía. 
A estos efectos, se habilita a la Dirección 
General competente en materia de teso-
rería y a la Intervención General para 
dictar instrucciones y determinar la fe-
cha de cancelación de estas cuentas.

2. Las cuentas de gastos de funciona-
miento del artículo 5.3.a) del Reglamento 
General de Tesorería y Ordenación de Pa-
gos, se podrán mantener operativas para 
realizar la dotación por la Tesorería Ge-
neral de la Junta de Andalucía de las cajas 
pagadoras en efectivo, conforme a la pre-
visión del artículo 5.3 de la Orden de 25 
de febrero de 2015, por la que se regula el 
procedimiento de Anticipo de Caja Fija y 
se establecen sus normas de control, has-
ta que por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de 
hacienda se regulen los nuevos mecanis-
mos de pago para dotar dichas cajas.

3. La cuenta de gastos de funcio-
namiento de prestaciones sociales au-
torizada, al amparo del artículo 5.3.a) 
del Reglamento General de Tesorería y 
Ordenación de Pagos, a la Consejería 
competente en materia de políticas so-
ciales, permanecerá operativa hasta que 
se dicte la nueva Orden de la Consejería 
competente en materia de hacienda al 
amparo de lo establecido en el artículo 
12.4 del presente Decreto o la misma de-
termine su cancelación.
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4. Hasta que la gestión de los pagos 
de los centros docentes públicos se in-
tegre en los sistemas de información 
económico-financieros de la Consejería 
competente en materia de hacienda, se 
mantendrán las cuentas autorizadas 
y las cajas pagadoras de efectivo que 
existan en estos centros, que se regirán 
por lo establecido en la Orden de 10 de 
mayo de 2006, por la que se dictan ins-
trucciones para la gestión económica de 
los centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación y 
se delegan competencias en los Directo-
res y Directoras de los mismos.

Mediante Orden conjunta de las 
Consejerías con competencia en materia 
de hacienda y educación se establecerá 
el régimen de las nuevas cuentas auto-
rizadas al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 12.4 de este Decreto.

5. Hasta que la tramitación de los 
pagos correspondientes a los gastos 
derivados de los procesos electorales o 
referendos no se integre en los proce-
sos ordinarios de pago de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía, se 
mantendrán las cuentas autorizadas y 
las cajas pagadoras de efectivo previstas 
en el artículo 4 del Decreto 10/2007, de 
16 de enero, por el que se regula el pro-
cedimiento para la gestión de los gastos 
derivados de los procesos electorales o 
referendos.

Disposición transitoria tercera.  
Cuentas de las Tesorerías de las entidades 
instrumentales y fondos carentes de 
personalidad jurídica.

1. A efectos de la actualización del 
Fichero de Cuentas y Cajas y adapta-
ción de las cuentas al régimen corres-
pondiente, en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor del presente 
Decreto, las Secretarías Generales Téc-
nicas competentes procederán a realizar 
una regularización de las cuentas de 

las entidades instrumentales y fondos 
carentes de personalidad jurídica a los 
que se refieren los artículos 23 y 24 de 
conformidad con dispuesto en los res-
pectivos preceptos.

2. Las cuentas específicas de los fon-
dos carentes de personalidad jurídica 
abiertas a la fecha de entrada en vigor 
de este Decreto para dotar los fondos de 
reserva de las operaciones financieras 
formalizadas con cargo a los mismos, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Convenios por los que se establecen la 
composición, organización y funcio-
namiento de cada uno de los fondos 
carentes de personalidad jurídica, se 
cancelarán en el plazo previsto en el pá-
rrafo anterior. El saldo resultante de las 
mismas que se corresponda con la con-
cesión de avales y garantías se traspasa-
rá a la cuenta restringida de pagos a la 
que se refiere el párrafo b) del artículo 
24.5 y el resto se integrará en el saldo de 
la cuenta de tesorería del fondo corres-
pondiente.

Disposición transitoria cuarta.  
Presupuesto de la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía.

1. Una vez producida la plena inte-
gración de la información relativa a los 
pagos y cobros de los entes del sector 
instrumental y de los fondos carentes 
de personalidad jurídica referidos en el 
artículo 44.2 en los sistemas de informa-
ción económico-financiero que corres-
pondan de la Consejería competente en 
materia de hacienda, el calendario de 
pagos podrá ser aprobado de oficio por 
la referida Dirección General sin perjui-
cio de la participación en el proceso de 
aprobación tanto del ente instrumental 
como de su Consejería de adscripción.

2. El Presupuesto de Tesorería con-
solidado con la integración de todas las 
unidades clasificadas en el subsector 
«Administración Regional» del sector 
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«Administraciones Públicas» previsto 
en el artículo 44.3, requerirá para su ela-
boración la integración de la informa-
ción relativa a pagos y cobros de la tota-
lidad del sector indicado en los sistemas 
de información económico-financiero 
que correspondan de la Consejería com-
petente en materia de hacienda.

3. Mediante Resolución conjunta de 
la Dirección General competente en ma-
teria de política digital y de la Dirección 
General competente en materia de te-
sorería se establecerá la fecha en la que 
se produzcan los hitos señalados en los 
apartados anteriores que determinarán 
la exigibilidad de lo dispuesto en el ar- 
tículo 44 en toda su extensión.

Disposición transitoria quinta. Adaptaciones 
informáticas en materia de recaudación.

1. En el marco de las competencias de 
dirección, administración y gestión inte-
gral del Sistema Unificado de Recursos 
(SUR), como sistema corporativo e inte-
grado de gestión de recursos de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y 
sus entes instrumentales que correspon-
den a la Dirección General competente 
en materia de política digital, ésta pon-
drá a disposición de los órganos de re-
caudación dicha aplicación informática, 
para garantizar la adecuada tramitación 
de los correspondientes procedimientos 
administrativos de gestión recaudatoria 
en el plazo de seis meses desde la entra-
da en vigor de este Decreto.

2. En el ámbito de las entidades ins-
trumentales de la Comunidad Autóno-
ma la implantación del Sistema Unifi-
cado de Recursos (SUR) se realizará a 
partir del momento en que se alcance el 
nivel de convergencia en los sistemas y 
procedimientos de gestión correspon-
dientes. A este efecto, mediante Resolu-
ción de la Dirección General competen-
te en materia de política digital, se esta-
blecerá la fecha de implantación efecti-

va para cada una de las entidades que 
gestionen ingresos de Derecho Público.

Disposición transitoria sexta.  
Procedimientos de devolución de ingresos, 
reintegro y aplazamiento y fraccionamiento 
iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Decreto.

Los procedimientos de devolución 
de ingresos, reintegros y aplazamiento 
y fraccionamiento iniciados con anterio-
ridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto se tramitarán y resolverán de 
conformidad con la normativa vigente 
en el momento de su iniciación.

Disposición transitoria séptima.  
Adaptación del Censo Único de Obligaciones.

1. El Censo Único de Obligaciones 
como herramienta para aplicar el proce-
so de cancelación de obligaciones de las 
entidades instrumentales prevista en el 
artículo 60.d), deberá estar habilitado en 
el plazo de dos meses desde la entrada 
en vigor del presente Decreto.

2. Los procesos automáticos de sin-
cronización entre los respectivos siste-
mas de información para mantener la 
información de las obligaciones de pago 
actualizada en el Censo Único de Obli-
gaciones, a los que se refiere el artículo 
61.2, no serán de aplicación mientras no 
se produzca la implantación efectiva de 
los aplicativos necesarios para la intero-
perabilidad de los sistemas de informa-
ción que gestionen estas obligaciones 
con los de la Junta de Andalucía.

Hasta que no se produzca tal im-
plantación, dichas obligaciones deberán 
incorporarse en el Censo Único de Obli-
gaciones, con una periodicidad no supe-
rior a la semanal o aquella que se dicte 
por Resolución de la Secretaría General 
de Finanzas y Sostenibilidad u órgano 
que asuma sus competencias.

Durante este periodo transitorio, las 
personas citadas en el artículo 61.2 de-
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berán emitir en el plazo máximo de diez 
días, contados a partir del requerimiento 
que hiciera al efecto la Secretaría General 
de Finanzas y Sostenibilidad, un certifica-
do comprensivo del número y el importe 
total de las obligaciones pendientes de 
pago que tienen incorporadas al Censo 
Único de Obligaciones, referidas al últi-
mo día natural del mes inmediatamente 
anterior, así como el número y el importe 
total de las pagadas durante el periodo 
que se indique, haciendo constar expre-
samente su coincidencia con los datos 
que resulten de su contabilidad o, en caso 
contrario, detallando las diferencias entre 
estos últimos y los incorporados al Censo.

3. Las obligaciones de los centros 
docentes públicos no universitarios de-
pendientes de la Consejería competente 
en materia de educación, en lo que res-
pecta a su incorporación al Censo Único 
de Obligaciones, tendrán el tratamiento 
previsto en el artículo 61.2 hasta que se 
integren en el sistema de gestión presu-
puestaria, contable y financiera de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía.

Disposición transitoria octava. Tramitación 
electrónica de los procedimientos regulados 
en este Decreto.

Las previsiones contenidas en los 
artículos 13.2, 18.2, 23.3, 24.3, 37.3, 45.4, 
55.2 y 81.1 del presente Decreto relati-
vas a la presentación con carácter obli-
gatorio de las solicitudes en formato 
electrónico, no serán exigibles hasta 
que produzcan efectos las disposiciones 
relativas al registro electrónico de apo-
deramientos, registro electrónico, regis-
tro de empleados públicos habilitados, 
punto de acceso general electrónico de 
la Administración y archivo único elec-
trónico, de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públi-
cas, de conformidad con lo dispuesto en 
su disposición final séptima.

Disposición transitoria novena. Sede 
electrónica.

Hasta que tenga lugar la creación de 
la sede electrónica en la Administración 
de la Junta de Andalucía, la prestación 
de los servicios previstos en los artícu-
los 45.1 y 54.3 se realizará por medio de 
la Oficina Virtual de la Consejería con 
competencias en materia de hacienda, a 
la que se accederá a través del Portal de 
Internet de dicha Consejería.

Disposición derogatoria única. Derogación 
normativa.

Quedan derogadas cuantas disposi-
ciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo establecido en este Decreto, y 
expresamente:

a) El Decreto 46/1986, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Tesorería y 
Ordenación de Pagos.

b) El Decreto 52/2002, de 19 de febre-
ro, por el que se modifica el Regla-
mento General de Tesorería y Or-
denación de Pagos, aprobado por 
Decreto 46/1986, de 5 de marzo, se 
establecen normas de control de 
gastos en materia de personal y se 
regulan determinados aspectos de 
las fianzas de arrendamientos y 
suministros.

c) El Decreto 195/1987, de 26 de 
agosto, por el que se regula el pro-
cedimiento para la devolución de 
ingresos indebidos.

d) El artículo tercero del Decreto 
258/1987, de 28 de octubre, por el 
que se determinan las competen-
cias de los órganos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autó-
noma en materia de ejecución del 
gasto público.

e) El artículo 1 de la Orden de la 
Consejería de Economía y Ha-
cienda, de 29 de julio de 2005, por 
la que se determina el sistema 
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para realizar los ingresos tributa-
rios derivados de las funciones de 
gestión y liquidación atribuidas a 
las Oficinas Liquidadoras de Dis-
trito Hipotecario y se modifica la 
Orden de 27 de febrero de 1996, 
por la que se regulan las cuen-
tas de la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, abiertas en las entidades fi-
nancieras.

f) La Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda, de 30 de 
noviembre de 1999, por la que  
se regulan los procedimientos de 
reintegros por pagos indebidos en 
la Administración de la Junta de 
Andalucía.

g) La disposición adicional primera 
y disposición final tercera del De-
creto 75/2016, de 15 de marzo, por 
el que se crea el Registro Contable 
de Facturas de la Administración 
de la Junta de Andalucía y se esta-
blece su régimen jurídico.

Disposición final primera. Adaptaciones 
informáticas en materia de transparencia.

La Consejería competente en materia 
de hacienda deberá realizar las adapta-
ciones tecnológicas necesarias en sus 
sistemas para que la información sobre 
transparencia prevista en el artículo 22, 
esté disponible para su publicación en 
el plazo máximo de un año desde la en-
trada en vigor de este Decreto.

Las entidades instrumentales enu-
meradas en el artículo 23.1 y las enti-
dades gestoras de los fondos carentes 
de personalidad jurídica dispondrán 
del mismo plazo indicado en el párrafo 
anterior para realizar las adaptaciones 
tecnológicas necesarias en sus sistemas 
que permitan la publicación de la infor-
mación prevista en el artículo 23.6.

Disposición final segunda. Habilitación para 
establecer el límite exento de la obligación 
de aportar garantías en las solicitudes de 
aplazamiento y fraccionamiento del pago  
de deudas.

Se habilita a la persona titular de la 
Consejería competente en materia de 
hacienda para que establezca la cuan-
tía por debajo de la cual no se exigirán 
garantías para las solicitudes de apla-
zamiento y fraccionamiento del pago 
de deudas derivadas de la aplicación 
de los tributos propios y demás deu-
das de Derecho Público no tributarias 
gestionadas por la Administración de 
la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales.

Disposición final tercera. Habilitación para la 
regulación de la nómina general.

Se habilita a la persona titular de las 
Consejería competente en materia de 
administración pública y de hacienda 
para la regulación del procedimiento 
de elaboración de la nómina general del 
personal de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía, sus agencias adminis-
trativas y de régimen especial.

Disposición final cuarta. Modificación del 
Decreto 9/2012, de 17 de enero, por el que 
se determinan los órganos competentes 
de la Agencia Tributaria de Andalucía para 
el aplazamiento y fraccionamiento de 
deudas de derecho público de naturaleza no 
tributaria en periodo voluntario.

Se modifica el artículo 1 del Decre-
to 9/2012, de 17 de enero, por el que se 
determinan los órganos competentes 
de la Agencia Tributaria de Andalucía 
para el aplazamiento y fraccionamiento 
de deudas de derecho público de natu-
raleza no tributaria en periodo volunta-
rio, que queda redactado del siguiente 
modo:
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«Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. El régimen establecido en el pre-

sente Decreto será de aplicación a los 
aplazamientos y fraccionamientos de 
pago de deudas procedentes de sancio-
nes, multas coercitivas, precios públicos 
y cualesquiera otros ingresos de Dere-
cho Público de naturaleza no tributaria 
que se encuentren en periodo volunta-
rio de pago, cuya gestión y recaudación 
estén atribuidas a la Administración de 
la Junta de Andalucía o a sus agencias 
administrativas.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el 
apartado anterior los siguientes supues-
tos:

a) Los procedimientos de reintegro 
previstos en la sección 2.ª del ca-
pítulo III del título IV del Decreto 
por el que se regula la organiza-
ción y el funcionamiento de la Te-
sorería General de la Junta de An-
dalucía y la gestión recaudatoria 
de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

b) Los procedimientos de reintegros 
de subvenciones, regulados en 
el título VII 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.

c) Las liquidaciones de ingresos que 
en virtud de lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía y en el Decre-
to por el que se regula la organi-

zación y el funcionamiento de la 
Tesorería General de la Junta de 
Andalucía y la gestión recauda-
toria de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, correspondan a la 
Dirección General competente en 
materia de tesorería.

d) Aquellos ingresos cuya percep-
ción corresponda a las agencias de 
régimen especial o a las públicas 
empresariales, que determinarán 
en su ámbito los órganos compe-
tentes para la resolución de los re-
feridos procedimientos.»

Disposición final quinta. Adecuación de 
puestos de trabajo.

Por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de 
administración pública se adecuarán las 
relaciones de puestos de trabajo a las 
previsiones contenidas en el presente 
Decreto.

Disposición final sexta. Desarrollo y 
ejecución.

Se habilita a la persona titular de la 
Consejería competente en materia de 
hacienda para dictar cuantas disposicio-
nes sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo dispuesto en el presente 
Decreto.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Sevilla, 7 de marzo de 2017

Susana Díaz Pacheco
Presidenta de la Junta de Andalucía

María Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Hacienda y Administración Pública
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Entidades instrumentales. Artículo 3.4, 19, 23, 26, 30, 32, 58, 60, 80.3, DA.5ª, DTR.3ª, 5ª y 7ª, 

DF.1ª y 2ª.
Entes instrumentales
(Véase Entidades instrumentales).
Entidades que prestan el servicio de caja. Artículo 29.
Estabilidad presupuestaria. Artículo 1.c, 3.4, 57.3, 60.b, 62, 63.

F

Fichero Central de Personas Acreedoras. Artículo 45, 50, 53.1, DA.8ª.
Fichero de Cuentas y Cajas. Artículo 20, 23, DA.7ª, DTR.3ª.
Fiscalización. Artículo 32, 34, 38, 63, DA.6ª.
Fondos carentes de personalidad jurídica. Artículo 3, 19, 20, 24, 32, 44, 59, 61, DA.7ª, DTR.3ª y 

4ª, DF.1ª.
Fondos Europeos. Artículo 40.b, 43.3.
Fraccionamiento de pagos. Artículo 28, 73, DA.11ª, DT.6ª, DF. 2ª y 4ª.
Fundaciones. Artículo 1.b, 4.2, 20.3, 23, 44.2, 59.2.c, 63, DA.7ª.

G

Garantías. Artículo 19, 24, 60, 81, DA.3ª y 4ª, DTR.3ª, DF.2ª.
Gestión Recaudatoria. Artículo 1, 7, 10, 17, 26, 27, 29, 30, DA.2ª, DTR.5ª, DF.4ª.

I

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Artículo 65.3, 78.2.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. DA.2ª.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. DA.2ª.
Ingresos de Derecho Público. Artículo 1, 2, 25 a 28, 32 a 34, DA.10ª, DTR.5ª, DF.4ª.
Ingresos de las autoliquidaciones. DA.2ª.
Intereses. Artículo 8.3, 10.6, 15.1, 19.5, 34.1, 37.5, 39.1.b, 69.2, 72.4, 73.3, 76.2.
Intervención Delegada. Artículo 9.4, 12.2, 19,8.
Intervención General. Artículo 15, 24.6 y 7, 45, 63.5, 66.4, DA.3ª, 5ª, 6ª y 8ª, DTR.2ª.
Intervención Provincial. Artículo 19.8.
Intervención. Artículo 9.4, 12.2, 14.4, 19.7, 32.3, 34.3, 38.2, 45, 47.2, 54, 55, 63.4, 66.1, DA.6ª.
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L

Liquidaciones de ingresos. Artículo 1.2.c, 28.2.c.

M

Mandamiento de Pago. Artículo 19,7,53.1, 55.3.
Medios de ingreso. Artículo 31.
Medios de pago. Artículo 52.
Moneda extranjera. Artículo 66.

N

Nóminas. Artículo 22.4, 64, 65, 75 a 79, DA.6ª y 11ª, DF.3ª.
Notificaciones. Artículo  36.2, 37, 38, 46.5, 72.5.

O

Obligaciones Reconocidas. Artículo 43.1.a.
Oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario. DA.2ª.
Operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. Artículo 2.1, 4.1.a, 12.3, 45.1, DA.8ª.
Ordenación de Pagos. Artículo 9.4, 12.2, 40, 41.3, 54.2, DA.11ª, DTR.1ª y 2ª.
Ordenador de Pagos. DA.11ª.
Órganos de recaudación. Artículo 29.2, DTR.5ª.

P

PAGOS
– Agencias administrativas y de régimen especial. Artículo 57.8.
– Aplazamiento y fraccionamiento. Artículo 28, 73, DA.11ª, DT.6ª, DF. 2ª y 4ª.
– Propuesta de pago. Artículo 32.3, 34.3, 38.2, 39.2, 46.2, 53.2, DA.11ª.
– Pagos a justificar. Artículo 56.
– Pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social. DA.5ª.
– Pagos extrapresupuestarios. Artículo 67.1.
– Pagos indebidos. Artículo 57.6, 68, 69, 76.4, 79.1, DA.6ª.
– Pago mediante cheque. Artículo 52.2, 55.
– Pago por transferencia. Artículo 54.

  (Véase Transferencias).
– Pagos en moneda extranjera. Artículo 66.
– Retenciones. Artículo 46.
– Transparencia. Artículo 22.

Patronato de la Alhambra y Generalife. DA.1ª.
Periodo ejecutivo. Artículo 26, 28, 30, 34.2, 38.1.c, 73.
Periodo medio de pago. Artículo 41.2, 57.3, 58, 60.b.
Periodo voluntario. Artículo 26, 28, 30, 34.1, 67.2, 72.4.e, 73, 76.2, 77.2, 79.3, DF.4ª.
Persona acreedora. Artículo 22.3.b, 45 a 47, 49, 50, 53, 55 a 57, 70.1, 82.2, 83, DA.8ª.
Persona beneficiaria. Artículo 22.3.b, 54.4.
Persona interventora. Artículo 56.4, DA.6ª.
Persona Ordenadora de Pagos. Artículo 3.1.a.
Persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda. Artículo 5, 6.1, 8.4, 10 a 13, 

17, 18, 39, 40, 52, 65.1, DA.1ª, 3ª, 7ª y 8ª, DTR.2ª, DF.1ª, 3ª y 6ª.
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Persona titular de la Consejería competente en materia de administración pública. DF.3ª y 5ª.
Persona titular de la Dirección General competente en materia de tesorería. Artículo 6.1, 9, 13, 

14, 17 a 19, 21, 23, 24, 40, 45, 57.
Persona titular de la Intervención Delegada competente. Artículo 12.2.
Persona titular de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad. Artículo 24.
Personas titulares de la Presidencia o Dirección de las agencias e instituciones. Artículo 3.1.b, 

13.1, 14.1, 18, 21.2, 41.3, 58.3, 61.2, 62.2.
Personas titulares de la Secretaría General Técnica. Artículo 23, 62.2, 64.2.
Personas titulares de las Jefaturas de los Servicios Provinciales de Tesorería. Artículo 3.1.a, 19.
Personas titulares de las Secretarías Generales de las agencias administrativas o de régimen 

especial. Artículo 64.2.
Plazos. Artículo 23.6, 26.1, 35.1.c, 56.4, 58.3, 60.b, 62.1, 63.3, 73.1. 
Prescripción. Artículo 35.1.c, 38.1.c, 56.4.
Principio de concurrencia. Artículo 6.1.
Principio de estabilidad presupuestaria. Artículo 3.4, 62.
(Véase Estabilidad presupuestaria).
Principio de publicidad. Artículo 6.1.
Principio de solvencia. Artículo 6.1.
Principio de sostenibilidad financiera. Artículo 3.4, 41.2, 62.
(Véase Sostenibilidad financiera).
Principio de transparencia. Artículo 6.1.
Principio de unidad de caja. Artículo 3.1, 4.1.a, 8.3, 9.1.
Procedimiento administrativo. Artículo 32.1.a, 34.1, 37, 55.2, DTR.8ª.
Procedimiento de devolución de ingresos. Artículo 1.d, 32 a 39.
Procedimiento de reintegro. Artículo 1.d, 56.4, 57.6, 67 a 79, DA.9ª.
Procedimiento judicial. Artículo 32.1.a, 34.1.
Propuesta de pago. Artículo 32.3, 34.3, 38.2, 39.2.b, 46.2, 53.2, DA.11ª.
Providencia de apremio. Artículo 38.1.
Publicidad activa. Artículo 22.

R

Recaudación. Artículo 4.1.b, 7.2, 10, 12, 16 a 18, 25 a 31, 34.2, 41.3, 46.3, 68, 72.5, 73, DTR.1ª 
y 5ª, DF.4ª.

Recursos financieros. Artículo 2.1, 3.3, 5.3, 24.5.
Registros contables. Artículo 19, DA.4ª y 7ª.
Registro Electrónico. Artículo 37.3, 45.4, 81.1, DTR.8ª.
Reintegro. Artículo 1.d, 28.2, 56.4, 57.6, 67 a 79, 80, DA.9ª y 11ª, DTR.1ª y 6ª, DF.4ª.
Representante. Artículo 45.4, 55.4, 81.2.d, DA.8ª.
Responsabilidad. Artículo 10.6, 21, 24.8, 38.1.b, 45.1, 56.4.
Retribuciones. Artículo 46.1, 64.1, 65.4, DA.6ª.
(Véase Nóminas).

S

Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad. Artículo 3.4, 23, 24, 26.4, 44, 58.1, 59.4, 62, 63, 
DTR.7ª.

Secretarías Generales Técnicas. Artículo 44.2, 62.3, 64.2, 65.4.a, 75, 77.2, 78, DTR.3ª.
Sede electrónica. Artículo 45.4, 54, DTR.9ª.
Seguridad Social. Artículo 65.3, 78.1, DA.5ª.
Servicio Andaluz de Salud. 65.4.c, DA.10ª y 11ª, DTR.1ª.
Servicio de Tesorería. Artículo 9.4.
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Servicios Provinciales de Tesorería. Artículo 3.1.a, 17.1, 19, 20, DA.7ª.
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Artículo 1.c, 44.3, 59.2.
Situación de los fondos. Artículo 5.
Sociedades mercantiles. Artículo 1.b, 4.2, 20.3, 23, 44.2, 59.2.c, 63, DA.7ª.
Sostenibilidad financiera. Artículo 1.c, 3.4, 41.2, 57.3, 60.b, 62, 63.
Subvenciones. Artículo 22.6, 28.2.a, 56.3 y 4, 67.1, 80.2, 83.1, DF.4ª.

T

Tesorería General de la Seguridad Social. DA.5ª.
Tesorerías de las entidades instrumentales. Artículo 23, DTR.3ª.
Transferencias. Artículo 31.1.c, 32.4, 49.1, 52.1, 53 a 55, 57.4, 64.1, 66.2, DA.5ª, 7ª y 8ª.
Transmisión del derecho de cobro. Artículo 45.4, 49.2, 50.2.d, 81.1.
(Véase Derechos de cobro).
Transparencia. Artículo 6.1, 22 a 24, DF.1ª.

U

Unidad de caja.
(Véase Principio de unidad de caja).

V

Vía de apremio. Artículo 73.1
(Véase Apremio).
Vía ejecutiva.
(Véase Vía de apremio).
Verificación. Artículo 15, 24.6, 79.1.
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