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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 304/2008, de 20 de mayo, por el que 
se regulan los Gabinetes de las Vicepresidencias de la 
Junta de Andalucía.

Los artículos 1 y 2 del Decreto del Presidente 10/2008, 
de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructura-
ción de Consejerías, crea las Vicepresidencias Primera y Se-
gunda de la Junta de Andalucía, estableciendo las funciones 
que se encomiendan a cada una de ellas.

Por otra parte, el Decreto 465/2004, de 27 de julio, es-
tablece la composición y retribuciones del personal eventual 
adscrito a los titulares de las Consejerías de la Junta de An-
dalucía.

En razón de las funciones encomendadas a las Vicepre-
sidencias de la Junta de Andalucía, se considera conveniente 
que cuenten con Gabinetes cuya jefatura la ostente una per-
sona con rango de director general e integrados por personal 
eventual que desarrolle las funciones de confianza y asesora-
miento especial que se establecen en el artículo 28 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía.

El artículo 47 de dicha Ley atribuye al Consejo de Go-
bierno la competencia para determinar las retribuciones del 
personal eventual, de acuerdo con las dotaciones presupues-
tarias establecidas al respecto.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 27.20 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma, a propuesta del Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 20 de mayo de 2008

D I S P O N G O

Artículo 1. Composición de los Gabinetes de los titulares 
de las Vicepresidencias de la Junta de Andalucía.

1. Como órgano de asesoramiento, asistencia y apoyo a 
cada Vicepresidencia de la Junta de Andalucía existirá un Ga-
binete integrado por una Jefatura del Gabinete, Vocalías Ase-
soras, Asesorías y Técnicos, con las características y retribu-
ciones que se establecen en los artículos siguientes.

2. Las personas titulares de las Vicepresidencias que 
ostenten simultáneamente la titularidad de una Conseje-
ría no contarán con el Gabinete al que se refiere el Decreto 
465/2004, de 27 de julio, por el que se establece la com-
posición y retribuciones del personal eventual adscrito a los 
Gabinetes de los titulares de las Consejerías de la Junta de 
Andalucía.

3. El cese de la persona titular de una Vicepresidencia 
llevará aparejada la supresión de su Gabinete.

Artículo 2. Nombramiento y cese.
1. Por su carácter de confianza y asesoramiento especial, 

los puestos de trabajo de los Gabinetes de las Vicepresiden-
cias de la Junta de Andalucía, salvo el establecido en apartado 
siguiente, están reservados a personal eventual, cuyo nom-
bramiento, cese y funciones se ajustarán a lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

2. La persona que asuma la Jefatura del Gabinete tendrá 
rango de director general y será nombrada por el Consejo de 
Gobierno a propuesta de la Vicepresidencia respectiva.

3. Las personas titulares de las Vicepresidencias podrán 
nombrar el personal eventual de sus Gabinetes de entre las 
categorías previstas en el apartado 1 del artículo 3, con la limi-
tación presupuestaria igual a la cantidad resultante de la suma 
de las retribuciones correspondientes a tres puestos de tra-
bajo de cada una de las categorías previstas en los párrafos a) 
y b) y dos de la categoría prevista en el párrafo c).

Artículo 3. Categorías y retribuciones.
1. El personal eventual que ocupe puestos de los Gabi-

netes de los titulares de las Vicepresidencias de la Junta de 
Andalucía percibirá las retribuciones por sueldo y pagas ex-
traordinarias correspondientes al personal funcionario del 
Subgrupo A1 y las retribuciones complementarias que a conti-
nuación se establecen:

a) Vocalía Asesora de Gabinete: Complemento de des-
tino correspondiente al nivel 30 y complemento específico de 
17.739,00 euros.

b) Asesoría de Gabinete: Complemento de destino corres-
pondiente al nivel 28 y complemento específico de 14.479,20 
euros.

c) Técnico o Técnica de Gabinete: Complemento de des-
tino correspondiente al nivel 26 y complemento específico de 
12.519,00 euros.

2. El complemento específico de todos los puestos retri-
buye los factores de especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad e incompatibilidad.

3. El complemento de productividad podrá asignarse al 
personal eventual conforme al especial rendimiento, interés e 
iniciativa del trabajo realizado.

4. El personal eventual al que se refiere este Decreto ten-
drá derecho a percibir indemnizaciones por razón del servi-
cio en los términos previstos en el Decreto 54/1989, de 21 
de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la 
Junta de Andalucía.

5. Será aplicable a las retribuciones de este personal 
eventual el incremento de las retribuciones del personal fun-
cionario que se prevean en las Leyes anuales del Presupuesto 
y en las normas y acuerdos de desarrollo y ejecución.

Artículo 4. Funciones.
Las funciones del personal al que se refiere este Decreto 

serán las que determine la persona titular de la Jefatura del 
Gabinete.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Vicepresidente Primero de la Junta de Anda-

lucía y Consejero de la Presidencia, al Vicepresidente Segundo 
de la Junta de Andalucía y Consejero de Economía y Hacienda 
y a la Consejera de Justicia y Administración Pública para dic-
tar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo establecido en este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Vicepresidente Primero

y Consejero de la Presidencia 
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 305/2008, de 20 de mayo, por el que 
se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública.

El artículo 7 del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 
de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de 
Consejerías, establece que corresponden a la Consejería de 
Justicia y Administración Pública las competencias que actual-
mente tiene atribuidas, así como las atribuidas hasta ahora a 
la Consejería de la Presidencia, respecto a la recuperación de 
la memoria histórica mediante el Decreto 521/2004, de 9 de 
noviembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental 
para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del 
Franquismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el De-
creto 54/2005, de 22 de febrero, por el se crea la figura del 
Comisario para la recuperación de la Memoria Histórica.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, y los artículos 27.16 y 21.3 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, previo informe de la Consejería de 
Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejera de Justicia 
y Administración Pública, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 20 de mayo de 2008

D I S P O N G O

Artículo 1. Competencias de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.

1. Corresponde a la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública la propuesta y ejecución de las directrices gene-
rales del Consejo de Gobierno sobre las competencias en ma-
teria de Administración de Justicia recogidas en el Capítulo III 
del Título V del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. Asimismo, le corresponde la competencia en las si-
guientes materias:

a) La ejecución de las medidas adoptadas por los Juz-
gados y Tribunales y Fiscalías radicados en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en aplicación de la legislación sobre 
responsabilidad penal de los menores.

b) Nombramientos de Notarios y Registradores y el esta-
blecimiento de las demarcaciones notariales y registrales.

c) El régimen jurídico de los Colegios Profesionales, Fun-
daciones y Asociaciones.

d) La competencia ejecutiva en materia de Registro Civil.

3. Igualmente, le corresponde la competencia en las si-
guientes materias:

a) El desarrollo general, la coordinación y el control de la 
ejecución de la política del Consejo de Gobierno en materia de 
Función Pública.

b) Organización de la Administración de la Junta de Anda-
lucía y procedimiento.

c) El desarrollo de la Administración electrónica en el 
marco de la coordinación informática de la Junta de Andalucía.

d) Los programas para la evaluación y calidad de los servicios.
e) La inspección de servicios.
f) El servicio de información y atención administrativa al 

ciudadano.

4. Finalmente, le corresponde la competencia en materia 
de atención a ex-presos y represaliados de la Guerra civil y 
del Franquismo y la recuperación de la Memoria Histórica, así 
como las atribuidas a la Consejería de la Presidencia mediante 

el Decreto 521/2004, de 9 de noviembre, por el que se crea 
la Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las 
víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 54/2005, de 22 de fe-
brero, por el se crea la figura del Comisario para la recupera-
ción de la Memoria Histórica.

Artículo 2. Organización general de la Consejería.
1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, bajo 

la superior dirección de su persona titular, se estructura para 
el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos y 
centros directivos:

Viceconsejería.
Secretaría General para la Justicia. 
Secretaría General para la Administración Pública.
Secretaría General Técnica.
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal.
Dirección General de Infraestructuras y Sistemas.
Dirección General de Entidades y Cooperación con la Justicia.
Dirección General de Justicia Juvenil.
Dirección General de la Función Pública.
 Dirección General de Modernización e Innovación de los
 Servicios Públicos.
Dirección General de Inspección y Evaluación de Servicios.

2. En cada provincia existirá una Delegación Provincial, 
cuya persona titular, además de cuantas competencias le vie-
nen atribuidas por los artículos 38 y 39 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, ostentará la representación ordinaria de la 
Consejería en su ámbito territorial.

3. El Instituto Andaluz de Administración Pública, agencia 
administrativa regulada en el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, se halla adscrito a la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, a través de la Secretaría General para 
la Administración Pública.

4. Igualmente queda adscrita a la Consejería de Justicia 
y Administración Pública la Comisión Interdepartamental para 
el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Fran-
quismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Bajo la presidencia de la persona titular de la Conse-
jería, para asistirle en el estudio, formación y desarrollo de 
las directrices de la Consejería, se constituirá un Consejo de 
Dirección integrado por quienes ostenten la titularidad de los 
órganos directivos de la Consejería, así como por la persona 
titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración 
Pública.

La persona titular de la Secretaría General Técnica ejer-
cerá la Secretaría del Consejo de Dirección.

Cuando la persona titular de la Consejería lo estime pro-
cedente podrán asistir al Consejo de Dirección las personas 
titulares de sus Delegaciones Provinciales, así como las per-
sonas titulares de órganos y unidades administrativas de la 
Consejería o de su ente adscrito.

6. La persona titular de la Consejería estará asistida por 
un Gabinete, cuya composición será la establecida en su nor-
mativa específica.

Artículo 3. Régimen de suplencias.
1. La suplencia de la persona titular de la Consejería será 

ejercida por la persona titular de la Viceconsejería, salvo lo es-
tablecido en el artículo 10.1.j) de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En caso de producirse ausencia, vacante o enfermedad 
de la persona titular de la Viceconsejería será suplida por la 
persona titular de la Secretaría General, según el orden esta-
blecido en el artículo 2.

3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de las per-
sonas titulares de las Secretarías Generales y Direcciones Ge-
nerales serán suplidos por la persona titular de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería y, en su defecto, por la per-


