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INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1/2014, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA 
QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA DETERMINADOS 
CONTRATOS TEMPORALES DEL PERSONAL DE LAS FUNDACIONES DEL SECTOR 
PUBLICO ANDALUZ QUE DESARROLLAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA  
 
 

En relación con las contrataciones de carácter temporal, el artículo 12.3 de la Ley 7/2013, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 establece que, 
durante dicho año, la contratación de personal con carácter fijo, indefinido o temporal en las agencias 
de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público 
andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía requerirá autorización de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
 
El apartado Uno de la disposición adicional vigésima primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, establece que las fundaciones del sector 
público en el año 2014 sólo podrán llevar a cabo contrataciones temporales en casos excepcionales y 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. La regulación contenida en este precepto tiene 
carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución, siendo por 
consiguiente de aplicación a la contratación de personal temporal de las fundaciones del sector público 
andaluz. 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que, tanto desde el punto de vista de la financiación como 
de los plazos para su formalización, concurren en determinados contratos temporales del personal 
investigador y técnico de las fundaciones del sector público andaluz que desarrollan proyectos de 
investigación científica es necesario dotar a estas entidades de un procedimiento de autorización agil 
para la provisión de este personal temporal.    
 
En consecuencia, la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, en ejercicio de las competencias atribuidas en artículo 17.1 f) del Decreto 156/2012, 
de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, y en los artículos 27.1 a) y 33.2 c) de la Orden de 26 de noviembre de 2012, 
por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de sus entidades instrumentales, dictan las siguientes  
 
 
INSTRUCCIONES 
 
PRIMERA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
La presente Instrucción será de aplicación a las fundaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
pertenecen al sector público andaluz, desarrollen proyectos de investigación científica y que, sin 
perjuicio de la posible incorporación de otras fundaciones, se relacionan en el Anexo de la presente 
Instrucción. 
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SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN. 
  
Debido a su carácter excepcional y su necesidad urgente e inaplazable, quedan autorizados, con 
carácter general, todos aquellos contratos temporales que las fundaciones anteriormente referidas 
realicen, financiados al 100% por cualquier institución pública o privada, nacional o internacional, con 
la que colaboren, y cuya finalidad sea la realización de actividades relacionadas directamente con la 
investigación científica y técnica. 
 
TERCERA..- REMISIÓN DE INFORMACIÓN TRIMESTRAL. 
 
A efectos de seguimiento de esta Instrucción, deberá remitirse trimestralmente tanto a la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública como a la Dirección General de Presupuestos, la 
información relativa a los contratos formalizados en dicho período, así como certificado que acredite la 
financiación externa que lo sustenta de la persona que ejerce las funciones ejecutivas de máximo nivel. 
 
Esta obligación de remisión de información no sustituirá, en ningún caso, a lo dispuesto por la 
Instrucción 1/2012, de 9 de noviembre de 2012, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, la Dirección General de Política Digital, la Dirección General de Presupuestos, la Dirección 
General de Patrimonio, y la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se dan 
instrucciones sobre cumplimiento de información en el Sistema Integrado de Información de Empresas 
Públicas, Sociedades Mercantiles, Fundaciones y Consorcios de la Junta de Andalucía (SIEJA) por parte 
de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía, que determina en su apartado 3.4 la 
obligatoriedad de grabar de forma trimestral una certificación por parte de la persona responsable de la 
gestión de recursos humanos de la entidad instrumental, al objeto de llevar a cabo un mejor control del 
cumplimiento de la remisión de información en materia de Recursos Humanos.  
 
CUARTA.- VIGENCIA Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
La presente Instrucción tendrá vigencia indefinida, siempre que las estipulaciones establecidas en esta 
materia por las correspondientes leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía no sean modificadas. 
 
La presente Instrucción será aplicable a aquellas solicitudes de formalización de contratación temporal 
de esta naturaleza que se encuentren pendientes de autorización por parte de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública a la fecha de su entrada en vigor. 
 
Sevilla, 18 de diciembre de 2014 
 
La Directora General de Presupuestos 
 

La Directora General de Recursos Humanos 
 y Función Pública 

 
 
 
 
Fdo. Inés María Bardon Rafael  

 
 
 
 
Fdo. Isabel Mayo López 
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ANEXO 

 

 

 

 

 1.- Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. 
 2.- Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 
 (FIMABIS). 
 3.- Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI). 
 4.- Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental Alejandro Otero (FIBAO). 
 


