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Procedencia (Unidad Productora)

Normativa específica aplicable

Organismo Unidad Fecha inicial Fecha final

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía 

y Hacienda

Intervenciones Provinciales 1984

Tipo Rango Disposición Fecha 

aprobación

Fecha 

publicación

Boletín Nº Corrección 

errores

Nº

Específica Orden Orden de 19 de febrero de 1987, por la 

que se regula la contabilidad 

presupuestaria de gastos de la Junta de 

Andalucía

19/02/1987 20/03/1987 BOJA 23

Específica Orden Orden de 27 de noviembre de 1987, por 

la que se dictan normas sobre 

tramitación anticipada de expedientes de 

gastos

27/11/1987 04/12/1987 BOJA 102

Específica Orden Orden de 22 de enero de 1992, sobre 

gestión y control de las operaciones de 

anticipo de caja fija

22/01/1992 22/01/1992 BOJA 9

Específica Orden Orden de 23 de diciembre de 1992, por 

la que se acuerda la implantación de un 

sistema integrado de gestión 

presupuestaria, contable y financiera de 

la Administración  de la Junta de 

Andalucía

23/12/1992 31/12/1992 BOJA 126

Específica Orden Orden de 22 de febreo de 1993, por la 

que se regulan funciones de la 

intervención, de la aplicación o empleo 

de las cantidades destinadas a obras, 

suministros, adquisiciones y servicios

22/02/1993 27/02/1993 BOJA 22

Específica Orden Orden de 7 de junio de 1995, por la que 

se regula la Contabilidad Pública de la 

Junta de Andalucía

07/06/1995 14/06/1995 BOJA 86

Específica Orden Orden de 10 de enero de 1991, por la 

que aprueban las intrucciones de 

contabilidad presupuestaria de gastos de 

la Junta de Andalucía y de control y 

contabilidad de libramientos a justificar

10/01/1991 18/03/1991 BOJA 4

Específica Decreto Decreto 189/84 de 3 de julio por el que 

se crean las Intervenciones Delegadas de 

las distintas Consejerías

03/07/1984 07/08/1984 BOJA 74

Específica Decreto Decreto 46/86 de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento General 

de Tesorería y Ordenación de pagos de la 

Junta de Andalucía

05/03/1986 04/04/1986 BOJA 28
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Acceso limitado a sus titulares y a terceros con interés legítimo, por contener datos nominativos que no afectan al honor 

ni la intimidad, según art. 37.3 Ley 30/1992

Régimen de acceso

Documentos que integran cada unidad documental

Documentos Tradición 

documental

Observaciones

Oficio de petición de informe por el órgano gestor Original Puede adjuntarse copia del expediente

Informe favorable o desfavorable de la Intervención 

Provincial

Original

Expediente Copia Puede adjuntarse al informe fiscal copia del 

expediente

Específica Decreto Decreto 93/86 de 20 de mayo, por el 

que se establecen las normas de 

procedimientos en los anticipos de 

tesorería

20/05/1986 03/07/1986 BOJA 65

Específica Decreto Decreto 194/87 de 26 de agosto, por el 

que se modifican determinados artículos 

del Reglamento de Tesorería y 

Ordenación de Pagos

26/08/1987 23/12/1987 BOJA 106

Específica Decreto Decreto 196/87 de 26 de agosto, sobre 

la tramitación anticipada de expedientes 

de gastos

26/08/1987 27/10/1987 BOJA 88

Específica Decreto Decreto 258/87 de 28 de octubre, por el 

que se determinan las competencias de 

los órganos de la administración de la 

comunidad autónoma andaluza en 

materia de ejecución del gasto público

28/10/1987 01/12/1987 BOJA 100

Específica Decreto Decreto 9/85 de 22 de enero,  por el 

que se regula la estructura de las 

Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Hacienda

22/01/1985 19/02/1985 BOJA 16

Específica Circular Circular 8 de 21 de septiembre de 1992, 

de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía, sobre coordinación y 

normalización de actuaciones de 

fiscalización en relación con los 

expedientes de convalidación de gastos

21/09/1992

Específica Instrucción Instrucción 8 de 30 de diciembre de 

2002 de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía por la que se 

establecen normas de fiscalización de las 

nóminas de Educación y Ciencia desde 

enero de 2003

30/12/2002

Específica Decreto Decreto 149/88 de 5 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la 

Intervención de la Junta de Andalucíaq

05/04/1988 10/06/1988 BOJA 45

Específica Ley Ley General 5/1983 de 19 de julio, de la 

Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía

19/07/1983 26/07/1983 BOJA 59

Específica Ley Leyes de Presupuestos Anuales
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Al Archivo Central Al año de finalizada su tramitación administrativa

Al Archivo Intermedio / Histórico A los diez años de ingreso en el Archivo central (la muestra)

Esta serie se podrá eliminar en su totalidad. Dicha eliminación se llevará a cabo en el archivo central a los 5 

años de finalización de su trámite administrativo.

De la documentación a eliminar se conservará una muestra de un expediente por año.

Resolución

Plazos de permanencia y transferencia

Series relacionadas

Tipo de relación Nombre Organismo Unidad Administrativa

Complementaria Expedientes contables de gastos Intervención Provincial de la 

Consejería de Economía y Hacienda


