
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Secretaría General para la Administración Pública

RESOLUCIÓN DE   22  DE  SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE CONTRATOS
DE  ALTA DIRECCIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO  EN RÉGIMEN  LABORAL DE  LAS
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL, AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES, SOCIEDADES
MERCANTILES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ. 

La  Ley  10/2016,  de  27  de  diciembre,  del  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía para el año 2017, establece en su artículo 25 el régimen del personal directivo de las

entidades del sector público andaluz. A tal efecto, dispone que es personal directivo de las agencias

de régimen especial, de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles y las

fundaciones del sector público andaluz y de los consorcios a los que se refiere el artículo 5 del texto

refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el que ocupa puestos

de trabajo determinados como tales en los estatutos,  en atención a la especial  responsabilidad,

competencia  técnica  y  relevancia  de  las  tareas  asignadas.  Añade  el  precepto  legal  que  dicho

personal directivo estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección, salvo

que desempeñe puestos que según los estatutos no corresponden a personal laboral. De esta forma,

de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las sucesivas leyes de presupuestos se

erigen  en  habilitación  legal  que  posibilita  la  aplicación  del  régimen  jurídico  de  contrato  de  alta

dirección establecido en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación

laboral de carácter especial del personal de alta dirección, al personal directivo de las entidades del

sector público andaluz por ella misma definido. 

El mencionado artículo 25 de la Ley del Presupuesto vigente establece que dicho personal

directivo será designado atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad,

debiendo ser autorizados el contrato de trabajo y sus modificaciones por la persona titular de la

Consejería a la que se encuentre adscrita la entidad, ajustándose al modelo previamente aprobado

por la Consejería competente en materia de Administración Pública. Y asimismo, dispone que todos

los contratos así formalizados deberán comunicarse a la citada Consejería en la forma que ésta

determine y que cualquier condición que se aparte del contrato tipo habrá de someterse a informe

previo y favorable de la Consejería competente en materia de Administración Pública.

A dicha finalidad responde la presente Resolución, que diferencia dos modelos de contrato

de alta  dirección.  Por  un lado  el  modelo  de contrato  de  alta  dirección  del  personal  que  ejerce

funciones ejecutivas de máximo nivel en entidades del sector público andaluz, en la medida que, con

carácter  general,  salvo  determinadas  excepciones,  ostentan  la  condición  de  asimilados  a  altos

cargos,  compartiendo  aspectos  del  régimen  propio  de  los  mismos  como,  por  ejemplo,  el  de
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incompatibilidades e inscripción en el registro de altos cargos. Por otro  lado, el modelo de contrato

de alta dirección del resto del personal directivo de las entidades del sector público andaluz, los

cuales se encuentran sujetos a las reglas previstas para los directivos públicos profesionales en el

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En ambos casos constituye

premisa  básica  para  que  pueda  realizarse  la  contratación  que  el  puesto  directivo  a  cubrir  se

encuentre determinado en los Estatutos de la Entidad.

 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Planificación y Evaluación, y previo

informe del Gabinete Jurídico, de la Dirección General de Presupuestos, de la Dirección General de

Patrimonio,  de  la  Intervención  General  y  de  la  Inspección  General  de Servicios,  conforme a la

habilitación  contenida  en  el  citado  artículo  25  de  la  Ley  10/2016,  de  27  de  diciembre,  del

Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  el  año  2017,  y  en  uso  de  las

competencias que me confiere el artículo 7  del Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se

regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

DISPONGO 

Uno.  Se  aprueba  el  modelo  de  contrato  de  alta  dirección  del  personal  que  ejerce  funciones

ejecutivas de máximo nivel determinado en los estatutos de las entidades del sector público andaluz

que se incluye en el anexo I de esta Resolución.  

Dos. Se aprueba el modelo de contrato de alta dirección del resto del personal directivo determinado

en los estatutos de las entidades del sector público andaluz que se incluye en el anexo II de esta

Resolución.

Tres. Se acompaña a la presente Resolución un anexo III con las cuantías máximas retributivas del

artículo 25.3 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Andalucía para el año 2017, y con los límites máximos de las retribuciones de cada entidad.

Cuatro.  Los modelos de contrato de alta dirección y el anexo III estarán disponibles en la página

web  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  http://www.ceh.junta-

andalucia.es/haciendayadministracionpublica/.

Cinco.  Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Planificación y Evaluación para

modificar y actualizar los modelos de contrato de alta dirección y el anexo con las cuantías máximas

retributivas  conforme  a  las  sucesivas  leyes  del  presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de
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Andalucía.

Seis.  Cualquier condición que se aparte del contrato tipo se someterá a informe  favorable de la

Consejería competente en materia de Administración Pública, previo a su formalización.

Siete. Aquellas sociedades mercantiles que según sus Estatutos  dispongan con la denominación de

Presidente, Consejero Delegado, Director General, Director-Gerente, Gerente o cualquier otra, de

más de un puesto retribuido que ejerza máximas responsabilidades ejecutivas o que se encuentre

asimilado a la condición de alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía a efectos de  la

Ley 3/2005, de 8 de abril,  deberán en cualquier caso solicitar para formalizar el contrato de alta

dirección  informe  previo  favorable  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  Administración

Pública, aún cuando utilicen el modelo  del anexo I de la presente resolución.

Ocho. En el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la celebración o modificación del

pertinente contrato deberá remitirse por medios electrónicos a la Dirección General de Planificación y

Evaluación una copia del mismo, acompañado de una declaración responsable del órgano de la

entidad que tenga atribuida la gestión de los medios personales de que el contrato se ajusta al

correspondiente modelo de contrato de alta dirección aprobado por la presente Resolución o, en su

caso, al informe previo y favorable emitido.   

LA SECRETARÍA GENERAL

Fdo. Lidia Sánchez Milán
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