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3. Otras disposiciones

CámArA de CueNtAs de ANdAluCíA

Resolución de 19 de junio de 2015, de la cámara de cuentas de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del informe de fiscalización de la cuenta General y Fondos de compensación 
interterritorial. ejercicio 2013.

en virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el artículo 21 de la ley 1/1988, de 17 de 
marzo, de la cámara de cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno de esta institución, en la 
sesión celebrada el 24 de febrero de 2015,

R e s u e l V o

De conformidad con el art. 12 de la citada ley 1/1988, ordenar la publicación del informe de fiscalización 
de la cuenta General y Fondos de compensación interterritorial, correspondiente al ejercicio 2013.

sevilla, 19 de junio de 2015.- el Presidente, Antonio M. lópez Hernández.

cuenTA GeneRAl Y FonDos De coMPensAción inTeRTeRRiToRiAl. 2013

el Pleno de la cámara de cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 24 de febrero de 2015, 
con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad el informe de fiscalización de la 
cuenta General y Fondos de compensación interterritorial, correspondiente al ejercicio 2013.

Í n D i c e

1. inTRoDucción
2. oBJeTiVos

2.1. cuenta de la Administración General
2.2. Fondos de compensación interterritorial

3. AlcAnce
4. liMiTAciones

4.1. cuenta de la Administración General
4.2. entidades Públicas empresariales
4.3. Fundaciones
4.4. consorcios

5. DeclARAción DeFiniTiVA soBRe lA cuenTA GeneRAl
6. conclusiones Y RecoMenDAciones GeneRAles

6.1. cuenta de la Administración General
6.1.1. entorno tecnológico
6.1.2. Resultado del ejercicio y cuentas Anuales
6.1.3. Memoria
6.1.4. Modificaciones Presupuestarias
6.1.5. Presupuesto de ingresos y gastos
6.1.6. Tesorería
6.1.7. cuenta de operaciones extrapresupuestarias
6.1.8. Deuda pública y endeudamiento
6.1.9. Avales

6.2. Agencias Administrativas y Agencias de Régimen especial 
6.3. entidades Públicas empresariales
6.4. Fundaciones
6.5. consorcios
6.6. Fondos carentes de Personalidad Jurídica
6.7. Fondos de compensación interterritorial00
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6.8. situación Financiera del sector Público integrado en el ámbito de la cuenta General 2013
6.8.1. Junta de Andalucía, Agencias Administrativas y Agencias de Régimen especial
6.8.2. empresas Públicas, Fundaciones y consorcios
6.8.3. compromisos para el abono de subvenciones de explotación de los Metros de sevilla y Málaga

6.9. cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2013
7. seGuiMienTo De lAs Resoluciones APRoBADAs PoR el PARlAMenTo De AnDAlucÍA 

7.1. cuenta de la Administración General
7.2. Agencias Administrativas y Agencias de Régimen especial
7.3. entidades Públicas empresariales
7.4. Fundaciones
7.5. consorcios
7.6. Fondos carentes de Personalidad Jurídica

8. seGuiMienTo De lAs RecoMenDAciones GeneRAles Del inFoRMe AnTeRioR
8.1. cuenta de la Administración General
8.2. Agencias Administrativas y Agencias de Régimen especial
8.3. entidades Públicas empresariales
8.4. Fondos carentes de Personalidad Jurídica

9. enToRno TecnolóGico
9.1. Funciones y organización de la DGPD
9.2. Datos generales del programa presupuestario 61i
9.3. Datos básicos de los sistemas corporativos de gestión económico-financiera
9.4. Planificación y procedimientos
9.5. Política de seguridad y cumplimiento del marco regulador
9.6. Gestión de cambios en aplicaciones y operaciones en los sistemas de información
9.7. controles de acceso a datos y programas

10. ResulTADo Del eJeRcicio Y cuenTAs AnuAles
10.1. Ajustes
10.2. estado del resultado presupuestario

10.2.1. estado del resultado presupuestario de la Junta de Andalucía
10.2.2. estado del resultado presupuestario consolidado
10.2.3. Gastos con financiación afectada

10.3. estado del remanente de tesorería
10.3.1. estado del remanente de tesorería de la Junta de Andalucía
10.3.2. estado del remanente de tesorería consolidado

10.4. estado de la tesorería
10.5.  Variación de activos y pasivos de la hacienda pública derivada de las operaciones corrientes y 

de capital
10.6. cuentas Anuales

10.6.1. Balance
10.6.2. cuenta del resultado económico-patrimonial
10.6.3. Memoria
10.6.4. cuadro de financiación

11. MoDiFicAciones PResuPuesTARiAs
11.1. Análisis global de las modificaciones presupuestarias
11.2. operación de minoración de créditos de fin de ejercicio
11.3. Análisis de las modificaciones por tipología

11.3.1. crédito extraordinario
11.3.2. Ampliaciones de crédito
11.3.3. incorporaciones de remanentes de crédito
11.3.4. Generaciones de crédito
11.3.5. Transferencias de crédito

12. PResuPuesTo De GAsTos
12.1. liquidación del presupuesto de gastos

12.1.1. Principales magnitudes y evolución 2009-2013
12.1.2. límite de gasto no financiero 
12.1.3. Análisis general por tipo de operaciones y capítulos
12.1.4. Análisis por secciones 00
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12.1.5. Análisis funcional 
12.1.6. indicadores del presupuesto de gastos

12.2. Análisis de determinados capítulos presupuestarios
12.2.1. Gastos corrientes en bienes y servicios
12.2.2. Fondo de contingencia
12.2.3. inversiones reales
12.2.4. Transferencias corrientes y de capital

12.3. Gastos de personal
12.3.1. Gastos de personal en el ejercicio 2013
12.3.2. Análisis evolutivo del gasto de personal 2009-2013
12.3.3. Personal de la Junta de Andalucía

12.4. liquidación de residuos de ejercicios anteriores
12.5. compromisos de gastos adquiridos con cargo a presupuestos de ejercicios futuros
12.6. libramientos pendientes de justificar 

13. PResuPuesTo De inGResos
13.1. liquidación del presupuesto de ingresos

13.1.1. Principales magnitudes y evolución 2009-2013
13.1.2. Análisis general por tipo de operaciones y capítulos
13.1.3. indicadores del presupuesto de ingresos

13.2. Análisis de determinados capítulos presupuestarios
13.2.1. impuestos directos e indirectos
13.2.2. Tasas, precios públicos y otros ingresos
13.2.3. Transferencias corrientes y de capital

13.3. Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores
13.3.1. Provisión por insolvencias

13.4. liquidación del sistema de financiación autonómica
14. TesoReRÍA

14.1 Análisis evolutivo del saldo de tesorería
14.2. cuenta de tesorería

14.2.1. conciliaciones bancarias
14.3. Registro de cuentas de la Junta de Andalucía

14.3.1. Retribución de las cuentas 
14.3.2. liquidación presupuestaria de los intereses

14.4. Plan de inspección de cuentas 
14.5. controles realizados por la iGJA
14.6. Mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez

14.6.1. Mecanismo de financiación de pago a proveedores
14.6.2. Fondo de liquidez autonómico

15. cuenTA De oPeRAciones eXTRAPResuPuesTARiAs
15.1. saldos al cierre del ejercicio
15.2. cuentas sin movimiento
15.3. operaciones pendientes de aplicación
15.4. Pólizas de crédito
15.5.  Anticipo a los partidos políticos con derecho a subvención en las elecciones al Parlamento de 

Andalucía 2012
15.6. Gestión del mecanismo de pago a proveedores
15.7. Gestión del mecanismo del fondo de liquidez autonómico
15.8. Actas de arqueo

16. cuenTA De lA DeuDA PÚBlicA Y el enDeuDAMienTo
16.1. Deuda al cierre del ejercicio
16.2. operaciones de deuda a largo plazo

16.2.1. Análisis general de autorizaciones, formalizaciones y disposiciones
16.2.2. Detalle de las operaciones formalizadas
16.2.3. Amortizaciones
16.2.4. operaciones en divisas
16.2.5. Programa de pagarés
16.2.6. Tipo de interés medio de la deuda a largo plazo00
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16.2.7. comisiones y otros gastos de emisión, modificación y cancelación
16.2.8. calificación de la deuda a l/p emitida por la comunidad Autónoma de Andalucía

16.3. operaciones a corto plazo
16.3.1. Autorización presupuestaria y variaciones de saldo
16.3.2. operaciones formalizadas y saldo y tipo medio
16.3.3. calificación crediticia a corto plazo

16.4. otras operaciones autorizadas en la ley de Presupuesto
16.4.1.  endeudamiento del sector público andaluz y de entidades cuya deuda consolida con el 

sector Administración Junta de Andalucía
16.4.2. operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga
16.4.3.  operaciones de permutas financieras, opciones, contratos sobre futuros y operaciones de 

cobertura de tipo de cambio o interés
16.5. cumplimiento del objetivo de deuda

16.5.1. cuantificación de la deuda del sector Administración de la Junta de Andalucía
16.5.2. Grado de cumplimiento del objetivo de deuda

16.6. indicadores de endeudamiento
16.6.1. indicador de sostenibilidad
16.6.2. indicador de deuda sobre ingresos corrientes
16.6.3. indicador de carga financiera sobre ingresos corrientes
16.6.4. evolución de la ratio de deuda sobre disponibilidades de tesorería

17. AVAles
17.1. Avales otorgados por la Junta de Andalucía

17.1.1. cumplimiento de los límites presupuestarios
17.2. seguimiento de los avales otorgados en ejercicios anteriores

17.2.1. Agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz
17.2.2. Avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos
17.2.3. Minas de Río Tinto s.A.l.

17.3. Avales prestados por la agencia iDeA
17.3.1. Altas de riesgo. Avales formalizados
17.3.2. Bajas de riesgo
17.3.3. Reintegro de importes atendidos. Pendiente de cobro al cierre de 2013
17.3.4. saldo al cierre del ejercicio

18. AGenciAs ADMinisTRATiVAs Y AGenciAs De RÉGiMen esPeciAl
18.1. introducción
18.2. consideraciones relativas a diversas agencias

18.2.1.  Variación porcentual de obligaciones reconocidas por tipo de operaciones y comparación 
del grado de ejecución del presupuesto de gastos respecto a 2012

18.2.2. Remanente de tesorería
18.2.3  Proceso de normalización de saldos de cuentas del inmovilizado en el ejercicio 2013. 

inventario y amortización
18.2.4. inmovilizado inmaterial
18.2.5. Tesorería 
18.2.6. Modificaciones de crédito
18.2.7. libramientos pendientes de justificar
18.2.8. contabilidad extrapresupuestaria
18.2.9.  estado de situación de compromisos de gastos adquiridos con cargo a presupuestos futuros
18.2.10. Derechos de dudoso cobro
18.2.11. Acreedores por operaciones pendientes de imputar al presupuesto
18.2.12. Transferencias recibidas de la Junta de Andalucía por las agencias

18.3. Agencias de régimen especial
18.3.1. servicio Andaluz de empleo (sAe)
18.3.2. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)
18.3.3. Agencia Tributaria de Andalucía (ATRiAn)

18.4. Agencias administrativas
18.4.1. servicio Andaluz de salud (sAs)
18.4.2.  instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción ecológica (iFAPA)
18.4.3. instituto Andaluz de la Juventud (iAJ) 00
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18.4.4. instituto Andaluz de la Mujer (iAM)
18.4.5. Patronato de la Alhambra y el Generalife (PAG)
18.4.6. instituto de estadística y cartografía de Andalucía (iecA)
18.4.7. instituto Andaluz de Administración Pública (iAAP)
18.4.8. instituto Andaluz de Prevención de Riesgos laborales (iAPRl)
18.4.9. Agencia Andaluza de evaluación educativa (AAee)
18.4.10. centro Andaluz de Arte contemporáneo (cAAc)
18.4.11. Agencia de Defensa de la competencia de Andalucía (ADcA)

19. enTiDADes PÚBlicAs eMPResARiAles
19.1. estructura empresarial de la Junta de Andalucía
19.2. Análisis presupuestario

19.2.1. estados contenidos en el Presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía
19.2.2. Grado de cumplimiento del Presupuesto de la comunidad Autónoma

19.3.  Revisión formal de la cuenta General de la comunidad Autónoma con relación a las entidades 
públicas empresariales

19.3.1. contenido
19.3.2. Relación entre el Presupuesto y la cuenta General de la cAA

19.4. Análisis de las cuentas anuales
19.4.1.  Régimen de financiación de la actividad de las entidades empresariales con cargo al 

Presupuesto de la cAA
19.4.2. Transferencias de financiación con cargo al Presupuesto de la cAA
19.4.3. estados financieros
19.4.4. Resultados, transferencias y subvenciones a la explotación
19.4.5. Activo no corriente (inmovilizado)
19.4.6. Patrimonio neto
19.4.7. créditos participativos
19.4.8. Ampliaciones de capital
19.4.9. subvenciones, donaciones, legados y otros ajustes en patrimonio neto
19.4.10. Provisiones a corto y a largo plazo
19.4.11. Deudas a corto y a largo plazo
19.4.12. Riesgo por avales 

19.5. Aspectos de la Gestión
19.5.1. Plantilla media

19.6. Auditorías e informes de control de entidades públicas empresariales 
19.7. Hechos posteriores

20. FunDAciones
20.1. introducción
20.2. Fundaciones del sector Público de la Junta de Andalucía
20.3. Análisis presupuestario

20.3.1. estados contenidos en el Presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía
20.3.2.  Fondos transferidos a las fundaciones públicas con cargo al Presupuesto de la comunidad 

Autónoma de Andalucía
20.4.  Revisión formal de la información rendida por las fundaciones a la cámara de cuentas a través 

de su plataforma telemática y de la contenida en la cuenta General 
20.5. Análisis del contenido del Plan de Actuación de las Fundaciones 
20.6. Análisis de las cuentas Anuales 

20.6.1. estados financieros agregados
20.6.2. Resultados, transferencias y subvenciones a la explotación.
20.6.3. Activo no corriente (inmovilizado)
20.6.4. subvenciones, donaciones, legados y otros ajustes en patrimonio neto
20.6.5. Patrimonio neto 
20.6.6. Deudas a corto y a largo plazo
20.6.7.  Plantilla media y composición del número de empleados atendiendo al género a 31 de 

diciembre de 2012 y 2013
20.6.8. Análisis del contenido de la memoria de cuentas anuales 

20.7. Auditorías de las fundaciones
20.7.1. Auditorías de control financiero realizadas por la iGJA 
20.7.2. Auditorías de las cuentas anuales de fundaciones del ejercicio 2013 00
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21. consoRcios
21.1. introducción
21.2. Régimen jurídico aplicable a los consorcios de la comunidad Autónoma de Andalucía
21.3. consorcios del sector público de la Junta de Andalucía
21.4. Revisión formal de la información contenida en la cuenta General

21.4.1. consorcios de transporte
21.4.2. consorcios de formación
21.4.3. otros consorcios.

21.5. Análisis presupuestario
21.5.1. estados contenidos en el presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía
21.5.2. Fondos transferidos con cargo al Presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía

21.6. Análisis de las cuentas Anuales
21.6.1. estados financieros agregados
21.6.2. Resultados, transferencias y subvenciones a la explotación
21.6.3. inmovilizado
21.6.4. Patrimonio neto
21.6.5. Deudas a corto y a largo plazo
21.6.6.  Distribución del personal de consorcios por sexos y categorías a 31 de diciembre de 2012 

y 2013
21.7.  informes de control financiero a determinados consorcios realizados por la intervención General 

de la Junta de Andalucía 
22. FonDos cARenTes De PeRsonAliDAD JuRÍDicA

22.1. introducción
22.2. contexto normativo
22.3. FcPJ incluidos en la cuenta General de 2013. Rendición de cuentas de los Fondos

22.3.1. Fondos creados en las leyes de presupuestos
22.4. Funcionamiento de los FcPJ: composición, organización y gestión de los Fondos

22.4.1. entidades gestoras
22.4.2. entidades colaboradoras

22.5. Financiación de los FcPJ
22.5.1. Dotaciones presupuestarias. Aportaciones pendientes de desembolso
22.5.2. Flujos netos de tesorería
22.5.3. Fondos de reserva

22.6. Actividad de los fondos
22.6.1. operaciones formalizadas
22.6.2. ingresos propios de la actividad
22.6.3. saldos vivos y saldos disponibles

22.7. Gastos de gestión
22.8. Provisiones y morosidad

22.8.1. Provisiones para insolvencias y provisiones para riesgos y gastos
22.8.2. Provisiones por inversiones financieras

22.9. Resultados y fondos propios
22.10. Fondo de cartera Jeremie

22.10.1. introducción y contexto normativo
22.10.2. entidad gestora e intermediarios financieros
22.10.3. cuentas anuales, patrimonio y actividad del Fondo
22.10.4. inmovilizaciones financieras
22.10.5. Provisiones y morosidad
22.10.6. Fondos propios y resultado

23. FonDos De coMPensAción inTeRTeRRiToRiAl
23.1. Dotación financiera de los Fondos de compensación
23.2. Reprogramaciones de proyectos
23.3. Financiación de proyectos
23.4. Recaudación de derechos y contabilización de los ingresos
23.5. libramientos pendientes de justificar

24. esTABiliDAD PResuPuesTARiA en el eJeRcicio 2013
24.1. cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 00
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24.2. Regla de gasto
25. ÍnDice De AneXos 
26. AleGAciones PResenTADAs Y TRATAMienTo De lAs MisMAs en los suPuesTos Que no 

HAYAn siDo ADMiTiDAs o se ADMiTAn PARciAlMenTe

ABReViATuRAs Y siGlAs

A Fase contable de gestión: Autorización de Gastos
AA Agencias Administrativas
AAA Agencia Andaluza del Agua
AAAA Agencias Administrativas
AAc Agencia Andaluza del conocimiento
AAciD Agencia Andaluz de cooperación internacional para el Desarrollo
AAee Agencia Andaluza de la energía
AAic Agencia Andaluza de instituciones culturales
AAPP Administraciones Públicas
AD Fase contable de gestión: Autorización y Disposición de Gastos
ADcA Agencia de Defensa de la competencia de Andalucía
ADoP  Fase cont. de gestión: Autorización, Disposición, Reconocimiento de la obligación y 

Propuesta de Pago
AeAT Agencia estatal de Administración Tributaria
AeRoPolis Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, s.l.u.
AGAe Agencia Andaluza de evaluación de la calidad y Acreditación universitaria
AGAPA Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Aie Agrupación de interés económico
AMAYA Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
AoP Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía
APesBG Agencia Pública empresarial sanitaria Bajo Guadalquivir
APescs Agencia Pública empresarial sanitaria costa del sol
APesHAG Agencia Pública empresarial sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
APesHP Agencia Pública empresarial sanitaria Hospital de Poniente
APPA Agencia Pública de Puertos de Andalucía
ARes Agencias de Régimen especial
Art. artículo
AssDA Agencia de servicios sociales y Dependencia de Andalucía
ATRiAn Agencia Tributaria de Andalucía
AVA Fundación Audiovisual de Andalucía
AVRA Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Bce Banco central europeo
Bcl Banco de crédito local
Bcss Balance de comprobación de sumas y saldos
Bei Banco europeo de inversiones
Boe Boletín oficial del estado
BoicAc Boletín oficial del instituto de contabilidad y Auditoría de cuentas
BoJA Boletín oficial de la Junta de Andalucía 
c. consejería
cAA comunidad Autónoma de Andalucía
cAAc centro Andaluz de Arte contemporáneo
cAG cuenta de Administración General
cB comunidad de Bienes
ccAA comunidades Autónomas
ccll corporaciones locales
ccA cámara de cuentas de Andalucía
cD crédito Definitivo
cDeA comercializadora de Productos Andaluces, s.A.
ce constitución española
cenTiA centro de Turismo interior de Andalucía, s.A.00
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cenTRA Fundación centro de estudios Andaluces
ceTecoM centro de Tecnología de las comunicaciones, s.A.
ceTuRsA cetursa sierra nevada, s.A.
cHAP consejería de Hacienda y Administración Pública
ci crédito inicial
ciTAndalucía centro de innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, s.A.u.
cMiM centro Municipal de información de la Mujer
consultoría y AT consultoría y Asistencia Técnica
coPV consejería de obras Públicas y Vivienda
cPFF consejo de Política Fiscal y Financiera
csR canal sur Radio, s.A.
csTV canal sur Televisión, s.A.
cTMs centro de Transportes y Mercancías de sevilla, s.A.
D Fase contable de gestión: compromiso o Disposición de Gastos
DAPsA empresa Pública de Desarrollo Agrario Pesquero, s.A
DD.PP. Delegaciones Provinciales
DG Dirección General
DGP Dirección General de Presupuestos
DGPD Dirección General de Política Digital
DGT y DP Dirección General de Tesorería y Deuda Pública
DGTiT Dirección General de Tributos e inspección Tributaria
DoP  Fase contable de gestión: Disposición, Reconocimiento de la obligación y Propuesta de 

Pago
DP Delegación Provincial
eAsP escuela Andaluza de salud pública, s.A.
eePP entidades empresariales Públicas
eGMAsA empresa de Gestión Medioambiental, s.A.
eMTn euro Medium Term notes
eni esquema nacional de interoperabilidad
ens esquema nacional de seguridad
ePes empresa Pública de emergencias sanitarias
ePGTDA empresa Pública para Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, s.A
ePsA empresa Pública del suelo de Andalucía
eRis-G3  sistema para la Planificación y Gestión de la Tramitación electrónica de la contratación 

administrativa en la Administración de la Junta de Andalucía 
eXTenDA Agencia Andaluza de Promoción exterior, s.A.
FADAis Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e incorporación social
FAFFe Fundación Andaluza de Fondo de Formación y empleo
FAGA Fondo Andaluz Garantía Agraria
FAGiA Fomento, Asistencia y Gestión integral de Andalucía, s.l.
FAiseM  Fundación Pública Andaluza para la integración social de Personas con enfermedad 

Mental
FAss Fundación Andaluza de servicios sociales
FAsuR Fabricados para la Automoción del sur, s.A.
Fci Fondo de compensación interterritorial
FcPJ Fondos carentes de Personalidad Jurídica
FFci Fondos de compensación interterritorial
FeADeR Fondo europeo de Ayuda al Desarrollo Rural
FeDeR Fondo europeo de Desarrollo Regional
FeoGA Fondo europeo de orientación y Garantía Agrícola
FFPP Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores
FF.PP Fundaciones Públicas
FiBAo Fundación para la investigación Biosanitaria de Andalucía oriental, Alejandro otero
FiBes institución Feria de Muestras iberoamericana de sevilla
FicoR Fomento iniciativas cordobesas, s.A.
FiseVi Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la investigación de la salud de sevilla
FiMABis Fundación Pública Andaluza para la investigación de Málaga en Biomedicina y salud
FlA Fondo de liquidez Autonómico 00
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FoMesA Fomento empresarial, s.A., sin Actividad
FoRTA Federación de organismos de Radio y Televisión Autonómicas
Fse Fondo social europeo
Gce Grupo de competencias educativas
GiAsA Gestión de infraestructuras de Andalucía s.A.
GiRo sistema de Gestión integrada de Recursos organizativos
GsA Grupo de competencias sanitarias
Gss Grupo de competencias en servicios sociales
HiTeMAsA Hilados y Tejidos Malagueños, s.A.
i1 Fase contable de gestión: créditos extraordinarios y suplemento de créditos
i2 Fase contable de gestión: Ampliaciones de créditos
i3 Fase contable de gestión: incorporaciones de Remanentes
i4  Fase contable de gestión: Gen. de créditos de competencia del titular de la cons. de 

economía y Hacienda
i5  Fase contable de gestión: Generaciones de créditos de competencia del consejo de 

Gobierno
iAAP instituto Andaluz de Administración Pública
iAeAs instituto Andaluz de enseñanzas Artísticas superiores
iAJ instituto Andaluz de la Juventud
iAM instituto Andaluz de la Mujer
iAPH instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
iAPRl instituto Andaluz de Prevención de Riesgos laborales
iARA instituto Andaluz de Reforma Agraria
iAVAnTe Fundación Andaluza para el Avance Tecnológico y entrenamiento Profesional
ic instrucción conjunta
icAc instituto de contabilidad y Auditoría de cuentas
icF indicador de carga Financiera
ico instituto de crédito oficial
iDAe instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía
iDeA Agencia de innovación y Desarrollo de Andalucía (antes iFA)
ieA instituto de estadística de Andalucía
iecA instituto de estadística y cartografía de Andalucía
iFA instituto de Fomento de Andalucía
iFAPA  instituto And. de investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción ecológica
iFoP instituto Financiero de orientación de la Pesca
iGAe intervención General de la Administración del estado
iGJA intervención General de la Junta de Andalucía 
iJB impuesto sobre el Juego del Bingo
inAFin instituto Andaluz de Finanzas
incuBA incubadora de emprendedores de Andalucía, s.l.u.
insAluD instituto nacional de salud
inTAsA infraestructuras Turísticas de Andalucía, s.A.
inTuRJoVen empresa Andaluza de instalaciones y Turismo Juvenil, s.A.
inVeRcARiA inversión y Gestión de capital Riesgo de Andalucía, s.A.
inVeRseeD inversión, Gestión del capital semilla de Andalucía, s.c.R., s.A.
iRPF impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
iRR Índice de Renta Relativa
ise ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos
isFAs instituto social de las Fuerzas Armadas
iTAe ingresos Tributarios del estado Ajustados estructuralmente
iTe impuesto sobre el Tráfico de empresas
iVA impuesto sobre el Valor Añadido
JA Junta de Andalucía
JÚPiTeR  sistema integrado de Gestión Presupuestaria, contable y Financiera de la 

Administración de la Junta de Andalucía
lAJA ley de la Administración de la Junta de Andalucía
lAulA ley 5/2010,de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía00
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liFisA linares Fibras industriales, s.A.
loePsF ley orgánica de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera
loFcA ley orgánica de Financiación de las comunidades Autónomas
loPD ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
m€ Miles euros
M€ Millones euros
M$ Millones de dólares americanos
M¥ Millones de yenes japoneses
MAc Marco de Apoyo comunitario
MADeJA Marco de Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía
MHAP Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Mi Mandamiento de ingresos
MuFAce Mutualidad de Funcionarios civiles del estado
MuGeJu Mutualidad General Judicial
nF1 necesidad de Financiación
niF número de identificación Fiscal
nPGc nuevo Plan General de contabilidad (RD 1514/2007, de 16 de noviembre)
nPGcA  nuevo Plan General de contabilidad de Andalucía (Resolución de la iGJA 2 de octubre 

de 2009)
oeMi Mandamiento de ingresos de operaciones extrapresupuestarias
oeMP Mandamiento de Pago de operaciones extrapresupuestarias
ooAA organismos Autónomos
oP Fase contable de gestión: Reconocimiento de la obligación y Propuesta de Pago
oR obligaciones Reconocidas
P Fase contable de gestión: Propuesta de Pago
PAe Programa anual de endeudamiento
PAG Patronato de la Alhambra y el Generalife
PAiF Programa de Actuación, inversión y Financiación
PAPsA Productora Andaluza de Programas, s.A., en liquidación
PeR Plan de empleo Rural
PGcP Plan General de contabilidad Pública
PGe Presupuestos Generales del estado 
PiB Producto interior Bruto
Pie Participación en los ingresos del estado
pp Puntos porcentuales
PR Pagos Realizados
PRoDeR Programa operativo de Diversificación económica de Zonas Rurales
PTA Parque Tecnológico de Andalucía, s.A.
Rc Fase contable de gestión: Retención de crédito
RD Real Decreto
RDl Real Decreto-ley
RGlcAP Reglamento General de la ley de contratos de las Administraciones Públicas
RiJA Reglamento intervención Junta de Andalucía
RoAc Registro oficial de Auditores de cuentas
RToP Reglamento de Tesorería y ordenación de Pagos
RTVA Agencia Pública empresarial de la Radio y la Televisión de Andalucía
sAcesA sociedad Andaluza de componentes especiales, s.A.
sADesi sociedad Andaluza para el Desarrollo de la sociedad de la información, s.A.
sADiel sociedad Andaluza para el Desarrollo de la informática y la electrónica, s.A.
sAe servicio Andaluz de empleo
sAl sociedad Anónima laboral
sAnDeTel sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, s.A.
sAs servicio Andaluz de salud
sAu sociedad Anónima unipersonal
sec sistema europeo de cuenta económicas integradas
sFA sistema de Financiación Autonómica
sGecR inversión, Gestión y Desarrollo de capital Riesgo de Andalucía, s.A.
siRHus sistema de información de Recursos Humanos 00
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soDeAn sociedad para el Desarrollo energético de Andalucía, s.A.
soGeFinPA sociedad de Gestión, Financiación e inversión Patrimonial, s.A.
solAnD Parque de innovación empresarial de sanlúcar la Mayor, s.A.
soPReA sociedad para la Promoción y Reconversión económica de Andalucía, s.A.
ss.cc. servicios centrales
ss.PP. servicios Públicos
suR sistema unificado de Recursos
T- Fase contable de créditos: Transferencias de créditos negativas en su origen
T+ Fase contable de créditos: Transferencias de créditos Positivas en su destino
TAlenTiA sociedad para el impulso del Talento, s.l.
TGJA Tesorería General de la Junta de Andalucía
TGss Tesorería General de la seguridad social
Ti  Tecnologías de la información
Tic Tecnologías de la información y comunicación
TRlGHP Texto Refundido de la ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía
TsJA Tribunal superior de Justicia de Andalucía
ucuA consorcio unidad para la calidad de las universidades Andaluzas
uneM unidades de empleo de Mujeres
uTe unión Temporal de empresas
uTeDlT unidades Territoriales de empleo y Desarrollo local y Tecnológico
VeiAsA Verificaciones industriales de Andalucía, s.A.
ViVeM Víveres de empresa de Mujeres
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