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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

DECRETO 132/2010, de 13 de abril, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación y Justicia.

El Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre 
reestructuración de Consejerías, establece en su artículo 2 la 
denominación y competencias de la Consejería de Goberna-
ción y Justicia, siendo éstas las que tenía atribuida la Conse-
jería de Gobernación y las que venía ejerciendo la Consejería 
de Justicia y Administración Pública a través de la Secretaría 
General para la Justicia, la Dirección General de Oficina Judi-
cial, Justicia Juvenil y Cooperación y la Dirección General de 
Infraestructuras y Sistemas, además de las hasta ahora asig-
nadas a esta Consejería en materia de atención a ex presos y 
represaliados de la Guerra Civil y del Franquismo y la recupe-
ración de la Memoria Histórica ejercidas a través del Comisa-
riado para la recuperación de la Memoria Histórica. También 
se ha adscrito a la Consejería de Gobernación y Justicia la 
«Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el 
Arbitraje de Andalucía».

La estructura orgánica de la Consejería de Gobernación 
venía establecida por el Decreto 164/2009, de 19 de mayo, 
y la de la Consejería de Justicia y Administración Pública por 
el Decreto 167/2009, de 19 de mayo. Una vez acordado unifi-
car la anterior Consejería de Gobernación y el área de Justicia 
de la anterior Consejería de Justicia y Administración Pública 
en una nueva Consejería de Gobernación y Justicia, procede 
aprobar su estructura orgánica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.19 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y en el 24.1 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
corresponde al Consejo de Gobierno aprobar la estructura or-
gánica de las Consejerías. 

En su virtud, previo informe de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, a propuesta del Consejero de Go-
bernación y Justicia y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno, en su reunión del día 13 de abril de 2010,

D I S P O N G O

Artículo 1. Competencias de la Consejería de Goberna-
ción y Justicia. 

1. Corresponde a la Consejería de Gobernación y Justicia 
la propuesta, desarrollo, ejecución, coordinación y control de 
las directrices generales del Consejo de Gobierno en relación 
con las siguientes competencias:

a) La ordenación, ejecución y control de todas las medi-
das tendentes a la gestión de las competencias en materia de 
Régimen Local.

b) Policía Andaluza, coordinación de Policías Locales, 
Emergencia y Protección Civil, Seguridad, Elecciones y Con-
sultas Populares.

c) Las potestades administrativas en materia de Juego, 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

d) Las atribuidas a esta Consejería en materia de protec-
ción de los animales y animales potencialmente peligrosos.

e) La promoción y coordinación de la política de participa-
ción y del voluntariado en Andalucía.

f) La coordinación de las políticas respecto a los andalu-
ces y andaluzas en el mundo.

g) Las atribuidas a esta Consejería por el Decreto 68/1994, 
de 22 de marzo, por el que se establecen medidas especiales 
en materia de drogodependencias.

h) Las competencias en materia de Administración de 
Justicia recogidas en el Capítulo III del Título V del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.

i) La ejecución de las medidas adoptadas por los Juzga-
dos y Tribunales y Fiscalías radicados en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en aplicación de la legislación sobre res-
ponsabilidad penal de los menores.

j) Los nombramientos de Notarios y Registradores y el es-
tablecimiento de las demarcaciones notariales y registrales.

k) El régimen jurídico y registro de los Colegios Profesio-
nales, Fundaciones y Asociaciones.

l) La competencia ejecutiva en materia de Registro Civil.

2. Asimismo, 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 funciones correspondientes a las asignadas por 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 que se crea la figura del Comisario para la recu-
peración de la Memoria Histórica.

Artículo 2. Organización general de la Consejería de Go-
bernación y Justicia.

1. La Consejería de Gobernación y Justicia, bajo la su-
perior dirección de su persona titular, se estructura en los si-
guientes órganos directivos:

a) Centrales:
- Viceconsejería.
- Secretaría General para la Justicia.
- Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Administración Local.
-  Dirección General de Interior, Emergencias y Protección 
Civil.

- Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación.
-  Dirección General de Justicia Juvenil y Servicios Judi-
ciales.

- Dirección General de Infraestructuras y Sistemas.
- Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego.
- Dirección General de Voluntariado y Participación.

b) Periféricos:
-  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería.

-  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Cádiz.

-  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba.

-  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada.

-  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva.

-  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén.

-  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga.

-  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla.
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2. Adscrita a la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz se halla la Subdelegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

3. Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno 
son las representantes de éste en cada provincia, gozando, 
además, de la condición de primera autoridad de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, y ejerciendo funciones de 
coordinación y supervisión de los servicios y de las actividades 
de la Administración de la Junta de Andalucía en dicho ámbito 
territorial. Asimismo desempeñan la representación ordinaria y 
ejercen las competencias propias en materia de Gobernación 
y Justicia a través de la correspondiente Área Administrativa 
de carácter sectorial.

4. Se hallan adscritos a la Consejería de Gobernación y 
Justicia la Comisión Interdepartamental para el reconocimiento 
de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el Comisariado para la recupera-
ción de la Memoria Histórica y la «Fundación Pública Andaluza 
Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía».

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

Artículo 3. Consejos de Dirección.
1. 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 del Comisariado para la recuperación de la Memoria 
Histórica.

2. Cuando la persona titular de la Consejería lo estime 
procedente podrán asistir al Consejo de Dirección personas ti-
tulares de órganos y unidades administrativas de la Consejería.

3. Asimismo, bajo la presidencia de la persona titular de 
la Consejería de Gobernación y Justicia, para el seguimiento y 
coordinación de las actividades de las Delegaciones, se consti-
tuirá un Consejo de Dirección territorial, integrado por las per-
sonas titulares de la Viceconsejería, de la Secretaría General 
Técnica, de las Delegaciones del Gobierno y de la Subdelega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de 
Gibraltar. 

4. La persona titular de la Secretaría General Técnica ejer-
cerá la Secretaría de los Consejos regulados en este artículo.

Artículo 4. Régimen de suplencias.
1. La suplencia de la persona titular de la Consejería le co-

rresponde a la persona titular de la Viceconsejería, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 27.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. En caso de producirse ausencia, vacante, o enferme-
dad de la persona titular de la Viceconsejería será suplida por 
la persona titular de la Secretaría General para la Justicia y, en 
su defecto, por la titular del órgano directivo que corresponda 
según el orden establecido en el artículo 2.1.a).

3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de las 
personas titulares de la Secretaría General para la Justicia y 
Direcciones Generales serán suplidos por la persona titular de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería y, en su defecto, 
por la persona titular del órgano directivo que corresponda 
por orden de antigüedad en el desempeño del cargo que, asi-
mismo, suplirá a la persona titular de la Secretaría General 
Técnica.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la per-
sona titular de la Consejería podrá designar para la suplencia 
a la persona titular del órgano directivo que estime pertinente.

Artículo 5. Viceconsejería.
1. La persona titular de la Viceconsejería ejerce la jefatura 

superior de la Consejería después de su titular, asumiendo la 

representación y delegación general de la misma, ostentando 
la jefatura superior de todo el personal de la Consejería.

2. Igualmente, asumirá las funciones que le corresponden 
según lo previsto en el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, además de las que la persona titular de la Consejería 
expresamente le delegue.

3. Asimismo le corresponde:

a) La dirección, coordinación y control de: 
- La Secretaría General para la Justicia.
- La Secretaría General Técnica.
- La Dirección General de Administración Local.
-  La Dirección General de Interior, Emergencias y Protec-
ción Civil.

-  La Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego.
-  La Dirección General de Voluntariado y Participación.
-  Las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía 
y los servicios periféricos. 

b) La comunicación con las demás Consejerías, Organis-
mos y Entidades que tengan relación con la Consejería.

c) La alta dirección, impulso, supervisión y coordinación 
de las actuaciones de los distintos órganos directivos de la 
Consejería, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el artículo 36.1 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

d) El estudio e informe de los asuntos sobre los que ha-
yan de deliberar el Consejo de Gobierno o la Comisión General 
de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

e) Velar por el cumplimiento de las decisiones adoptadas 
por la persona titular de la Consejería y el seguimiento de la 
ejecución de los programas de la Consejería.

f) La preparación de las reuniones de los Consejos de 
Dirección y el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en los mismos. 

4. Se atribuye a la Viceconsejería el ejercicio de las com-
petencias que tiene asignadas la Consejería por el Decreto 
68/1994, de 22 de marzo.

5. La Viceconsejería ostenta las competencias en ma-
teria de la calidad de los servicios atribuidas por el Decreto 
317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Car-
tas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los 
servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los ser-
vicios públicos.

6. Igualmente, tiene atribuidas las competencias de la 
Consejería en materia de recuperación de la Memoria Histó-
rica y de atención a ex-presos y represaliados, y depende de 
la misma el Comisariado para la recuperación de la Memoria 
Histórica.

7. Se atribuye a la Viceconsejería la presidencia de la Co-
misión del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como de la Comisión de Coordinación de Es-
pectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en ausencia de 
la persona titular de la Consejería.

8. Queda adscrita a la Viceconsejería, en régimen de de-
pendencia orgánica, la Intervención Delegada de la Junta de 
Andalucía.

Artículo 6. Secretaría General para la Justicia.
1. A la persona titular de la Secretaría General para la 

Justicia, con nivel orgánico de Viceconsejería, le corresponde 
las relaciones con el Consejo General del Poder Judicial, Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, Fiscalía Superior de 
Andalucía, Colegios de Abogados, Procuradores, Notarios, Re-
gistradores de la Propiedad y Mercantiles e instituciones que 
cooperen con la Administración de Justicia. También le corres-
ponde el estudio y, en su caso, elaboración de propuestas so-
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bre demarcación, planta y capitalidad judiciales, así como la 
demarcación y nombramiento de los titulares de las Notarías y 
Registro de la Propiedad y Mercantil; Registro Civil y archivos 
de protocolos notariales y de libros registrales de la propiedad, 
mercantiles y civiles.

2. Igualmente, tiene asignadas la dirección, impulso y co-
ordinación de la provisión de los medios necesarios, persona-
les y materiales para el funcionamiento de la Administración 
de Justicia en Andalucía; la coordinación y planificación gene-
ral de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma 
en relación con Tribunales, Juzgados y Fiscalías, así como la 
superior dirección de las tecnologías de la información y comu-
nicaciones para la Administración de Justicia en el territorio de 
la Comunidad Autónoma, conforme a las directrices generales 
de política informática de la Administración Autonómica.

3. En particular, asume la dirección y coordinación de:
a) El modelo y diseño de organización y puesta en funcio-

namiento de la Oficina Judicial.
b) La programación anual de las inversiones, el Plan de 

Infraestructuras Judiciales, así como la planificación de las 
Ciudades de la Justicia y su gerencia.

c) Las competencias que en materia de Justicia Juvenil 
correspondan a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Los planes de modernización y calidad que en materia 
de Justicia correspondan a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, pudiendo recabar, a tal fin, la colaboración del Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía Superior de An-
dalucía.

e) La colaboración con otros Organismos y Entidades 
para la mejora de la Administración de Justicia.

f) Los programas relativos a Justicia gratuita y soluciones 
extrajudiciales de conflictos.

g) Y, en general, todas aquellas que le atribuya la norma-
tiva vigente.

4. Asimismo, le corresponden la planificación de las ac-
tuaciones de fomento y divulgación, así como la elaboración y 
ejecución de convenios y programas de cooperación con otros 
organismos e instituciones en materia de Administración de 
Justicia. 

5. Dependen de la Secretaría General para la Justicia los 
siguientes órganos directivos:

-  Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación.
-  Dirección General de Justicia Juvenil y Servicios Judi-
ciales.

-  Dirección General de Infraestructuras y Sistemas.

Artículo 7. Secretaría General Técnica.
1. A la Secretaría General Técnica le corresponde, ade-

más de la asistencia técnica y administrativa a la persona titu-
lar de la Consejería, las atribuciones previstas en el artículo 29 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. En particular, son competencias de la Secretaría Gene-
ral Técnica las siguientes atribuciones: 

a) Informe y, en su caso, elaboración de las disposiciones 
de la Consejería y la coordinación legislativa con otros departa-
mentos y Administraciones Públicas.

b) La elaboración de las propuestas de resolución de los 
recursos administrativos, de las reclamaciones previas a la vía 
civil y a la laboral y de los procedimientos de revisión de oficio 
de actos nulos, así como la declaración de lesividad de actos 
anulables.

c) La gestión económico-administrativa dentro del ámbito 
de sus competencias, así como la coordinación de la gestión 
administrativa de la Consejería.

d) La tramitación de los procedimientos sobre responsa-
bilidad patrimonial de la Administración.

e) El informe, con carácter previo, de los planes de ins-
pección en las materias del ámbito competencial de la Con-
sejería. 

f) La administración y gestión del personal, sin perjuicio 
de la jefatura superior de todo el personal de la Consejería que 
corresponde a la persona titular de la Viceconsejería, y el con-
trol, vigilancia y racionalización de las unidades y servicios.

g) La elaboración del anteproyecto anual de presupues-
tos, el seguimiento de su ejecución y la tramitación de sus 
modificaciones.

h) Las que corresponden al órgano de contratación en 
materia de contratos administrativos y privados, así como las 
atribuidas a la persona titular de la Consejería por la legisla-
ción patrimonial.

i) La coordinación y asistencia a todos los órganos de la 
Consejería en materia de contratación administrativa.

j) La confección y abono de la nómina y la gestión de los 
seguros sociales del personal dependiente de la Consejería.

k) La tramitación de la pagaduría y habilitación de la Con-
sejería en servicios centrales y del control, coordinación y di-
rección de las habilitaciones periféricas.

l) La aprobación de los cursos, jornadas, seminarios y de-
más actividades de formación.

m) La tramitación de las propuestas de apertura y can-
celación de cuentas corrientes, tanto de servicios centrales 
como periféricos.

n) La tramitación de las propuestas de calendarios de 
pago que, en su caso, puedan solicitarse de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

ñ) La dirección y ordenación del registro general, de la 
información al público, del archivo y, en general, de todas las 
dependencias de utilización común e información general de 
la Consejería.

o) La planificación, coordinación, análisis y programación 
de la gestión informática de la Consejería y la supervisión y co-
ordinación de la planificación informática de todos los órganos 
directivos de la misma.

p) La dirección de la labor estadística de la Consejería, 
en colaboración con el resto de los órganos directivos y con 
el Instituto de Estadística de Andalucía, excepto la relativa a la 
Administración de Justicia.

q) La planificación, dirección y coordinación de las actua-
ciones relativas a comunicación institucional, publicaciones, 
jornadas, congresos y cursos impulsados por la Consejería, así 
como la dirección y gestión de su biblioteca y la preparación 
de las compilaciones de las disposiciones vigentes.

r) El régimen interior y los asuntos generales.
s) La vigilancia, control, mantenimiento y conservación 

del patrimonio adscrito a la Consejería.
t) La gestión de inventarios, compras y suministros, sin 

perjuicio de las competencias de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

u) El control, mantenimiento y supervisión del parque mó-
vil adscrito a la Consejería.

Artículo 8. Dirección General de Administración Local.
1. A la Dirección General de Administración Local se le 

encomienda el desarrollo y ejecución de las actividades en-
caminadas a la coordinación con las Corporaciones Locales 
andaluzas, y la ordenación, ejecución y control de todas las 
medidas tendentes a la gestión de las competencias que en 
materia de Administración Local estén atribuidas a la Junta 
de Andalucía.

2. En particular le corresponde: 
a) La coordinación y seguimiento del Plan de Cooperación 

Municipal.
b) Ejercer las funciones propias de la Secretaría del Con-

sejo Andaluz de Concertación Local.
c) La cooperación económica con las Entidades Locales 

en las materias que le sean propias y, en especial, en los Pla-
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nes Provinciales de Obras y Servicios, en los Programas es-
peciales de cooperación y en los Programas de Fomento de 
Empleo Agrario.

d) La elaboración de Anteproyectos de Ley y disposicio-
nes de carácter general en materia de régimen local, así como 
los estudios e informes previos oportunos, sin perjuicio en lo 
establecido en el artículo 7.2.a).

e) La cooperación con las Administraciones Públicas me-
diante la emisión de informes preceptivos o potestativos sobre 
materias de su competencia.

f) Las competencias que atribuye a la Consejería de Go-
bernación la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la De-
marcación Municipal de Andalucía, respecto a la creación, su-
presión y alteración de municipios y constitución de Entidades 
Locales Autónomas.

g) Aquellas derivadas del ejercicio de las competencias 
en relación con las entidades de ámbito territorial inferior al 
municipio.

h) Las competencias que se le atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía relativas al cambio de denominación y 
capitalidad de las entidades locales.

i) Las competencias que le atribuyen a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en virtud del Decreto 185/2005, de 30 
de agosto, de Demarcación Municipal de Andalucía.

j) La dispensa de la obligación para los municipios de 
prestar los servicios mínimos de conformidad con la legisla-
ción vigente.

k) Las competencias atribuidas a la Consejería de Gober-
nación por la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tra-
tamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía.

l) Funciones en materia de bienes, derechos y acciones 
de las Entidades Locales.

m) La declaración de urgente ocupación de los bienes 
afectados por expropiaciones forzosas instruidas por las En-
tidades Locales.

n) Aprobación del ejercicio en régimen de monopolio de 
las actividades y servicios esenciales reservados a favor de las 
Entidades Locales. 

ñ) Las competencias atribuidas a la Junta de Andalucía 
respecto a la creación de Mancomunidades, consorcios y otras 
asociaciones locales. 

o) Las competencias transferidas o que se transfieran 
relativas al personal funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal.

p) Cualesquiera otras que se transfieran a la Comunidad 
Autónoma a tenor de lo dispuesto en el artículo 60 del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía, así como las que se dele-
guen por el Estado de conformidad con el artículo 150.1 y 2 
de la Constitución.

Artículo 9. Dirección General de Interior, Emergencias y 
Protección Civil.

A la Dirección General de Interior, Emergencias y Protec-
ción Civil le corresponden las siguientes competencias:

1. Las derivadas del artículo 65.2 del Estatuto de Autono-
mía para Andalucía relativas a la Policía Andaluza y, en con-
creto, las previstas en el Acuerdo administrativo de colabora-
ción entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de 21 de diciembre de 1992, por el que se ads-
cribe una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, correspon-
diéndole su coordinación y dirección funcional.

2. La ordenación general y la coordinación supramunici-
pal de las policías locales andaluzas contenidas en el artículo 
65.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la Ley 
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, y en particular:

a) La homogeneización de medios técnicos de los Cuer-
pos de la Policía Local.

b) La fijación de los criterios de selección, formación, pro-
moción y movilidad de los policías locales.

c) La coordinación de las actuaciones de los Cuerpos de 
Policía Local que se realicen fuera de su correspondiente ám-
bito territorial.

d) La instrumentación de todos los medios necesarios 
para inspeccionar y garantizar la coordinación, asesorando a 
los municipios que lo soliciten.

e) La gestión de los Registros de Policías Locales y Vigi-
lantes Municipales.

f) La participación en la Comisión de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía.

3. La coordinación y supervisión de la formación de la Po-
licía Andaluza, de los Cuerpos de la Policía Local y de los Ser-
vicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, 
de bombero voluntario y de empresa.

4. Las derivadas de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, 
de Gestión de Emergencias en Andalucía, en materia de emer-
gencias y protección civil y, especialmente, las referidas a:

a) La elaboración, desarrollo y ejecución, en su caso, de 
disposiciones y planes de emergencia y protección civil.

b) La organización y dirección del Sistema de Emergen-
cias 112-Andalucía, como coordinación integrada de urgencias 
y emergencias.

c) La elaboración, desarrollo y ejecución, en su caso, de 
disposiciones y planes relativos a servicios de prevención y ex-
tinción de incendios y salvamentos, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 7.2.a).

d) La organización y dirección de servicios propios de in-
tervención y coordinación.

e) La promoción y apoyo a la organización y desarrollo de 
la protección civil en el ámbito local.

f) La formulación de propuestas y ejecución, en su caso, 
de medidas de prevención y recuperación ante situaciones de 
emergencia.

g) La participación en el Consejo Andaluz del Fuego y en 
la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

5. El diseño de programas para la detección y estudio de 
situaciones de riesgo y el análisis y propuesta de las medidas 
preventivas y correctivas.

6. La planificación y ejecución de programas para la dota-
ción de medios materiales y dotación y formación de medios 
humanos para dar respuesta a situaciones de emergencia que 
puedan preverse en el territorio de Andalucía.

7. La evaluación de daños, la propuesta, la determinación 
y, en los casos en que se considere conveniente, la ejecución 
de las medidas necesarias para la restitución de la normalidad 
y la recuperación de la actividad ciudadana, y la coordinación 
de las actuaciones de las distintas Administraciones para la 
ejecución de dichas medidas, de conformidad con sus respec-
tivas competencias.

8. Evaluar y coordinar las necesidades de protección de 
los edificios públicos de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, así como diseñar, supervisar e inspeccionar los sistemas 
de seguridad ante el riesgo de intrusión en estos edificios.

9. El diseño de protocolos y la coordinación de las actua-
ciones de los Servicios de Protección Civil.

10. Asesorar, coordinar e inspeccionar la seguridad de 
los edificios e instalaciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía, respecto a los controles de acceso y vigilancia 
interior, así como la gestión y mantenimiento de los sistemas 
de intrusismo e incendio conectados a la Central de Enlace, 
Comunicaciones y Alarmas.

11. Planificar, coordinar e inspeccionar los sistemas de 
comunicaciones sobre ondas radioeléctricas y cables físicos 
cuando afecten a los servicios internos de Protección Civil y de 
Seguridad de la Administración de la Junta de Andalucía.

12. Preparar, planificar, coordinar y desarrollar todo lo re-
ferente a los procesos electorales y consultas populares.

13. Cualesquiera otras de naturaleza similar que le sea atri-
buida o transferida a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Artículo 10. Dirección General de Oficina Judicial y Co-
operación. 

Le corresponden a la Dirección General de Oficina judicial 
y Cooperación las siguientes competencias:

1. En el ámbito de Recursos Humanos, Cooperación con 
la Justicia y Entidades:

a) La elaboración de propuestas y ejecución de medidas 
en asuntos que se refieren a relaciones con el Consejo General 
del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, la Fiscalía Superior de Andalucía, los Colegios de Notarios, 
los colegios de los Registradores de la Propiedad y Mercanti-
les, los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores 
de los Tribunales.

b) Bajo la dirección de la persona titular de la Secretaría 
General para la Justicia, las relaciones ordinarias con Tribuna-
les y Juzgados, Fiscalías, Colegios de Abogados, Procuradores 
de los Tribunales, Notarios, Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles e instituciones que cooperen con la Administra-
ción de Justicia.

c) Proponer el modelo, diseño, organización e implanta-
ción de la nueva oficina judicial, así como los estudios y, en 
su caso, las propuestas en materia de demarcación, planta y 
capitalidad judicial.

d) El ejercicio de las competencias atribuidas a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía con relación al personal al servi-
cio de la Administración de Justicia. 

e) La programación y planificación sobre dotación de re-
cursos humanos.

f) El régimen jurídico y registro de los Colegios Profesiona-
les, Fundaciones y Asociaciones.

g) La propuesta de fijación de la demarcación de Notarías 
y Registros radicados en el territorio de la Comunidad Autó-
noma, así como la propuesta de nombramiento de sus titula-
res; y las competencias en archivos de protocolos notariales, 
de libros registrales de la propiedad, mercantiles y civiles.

h) Las competencias sobre la justicia de paz no atribuidas 
específicamente a otros órganos.

2. En relación con la atención a la ciudadanía y prestación 
de servicios:

a) La elaboración de propuestas y medidas tendentes a 
mejorar la atención a la ciudadanía en la Administración de 
Justicia.

b) Las medidas tendentes a la organización y prestación 
de los servicios de Justicia Gratuita.

c) La elaboración y ejecución de programas relativos al 
impulso de las soluciones extrajudiciales de conflictos. 

3. En materia de medicina legal:
a) La organización, supervisión y asistencia de los Institu-

tos de Medicina Legal, incluyendo la dotación de los recursos 
humanos. 

b) La coordinación de la investigación en materia de 
medicina forense y, especialmente, la propuesta, impulso y 
dirección de los proyectos de investigación específicos en el 
ámbito de las competencias de la Consejería de Gobernación 
y Justicia.

c) Las competencias que atribuye a la Consejería el De-
creto 95/2004, de 9 de marzo, por el que se crean y regulan 
el Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y la Comisión 
de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal de Anda-
lucía.

4. En relación con la formación en materia de Justicia:
a) La colaboración con el Instituto Andaluz de Administra-

ción Pública en el diseño y planificación de la formación para 
el personal al servicio de la Administración de Justicia.

b) La participación en el diseño y ejecución de los planes 
de formación de Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios 
Judiciales.

5. Las restantes atribuciones que conforme a las disposi-
ciones vigentes se le atribuyan.

Artículo 11. Dirección General de Justicia Juvenil y Servi-
cios Judiciales.

Le corresponden a la Dirección General de Justicia Juve-
nil y Servicios Judiciales las siguientes competencias:

1. En relación con menores y jóvenes sometidos a medi-
das judiciales:

a) La ejecución de las medidas adoptadas por los órganos 
judiciales, en aplicación de la legislación sobre responsabilidad 
penal de los menores, excepto las que supongan la aplicación 
de protección de menores.

b) La organización, dirección y gestión de centros y servi-
cios para la ejecución de las medidas judiciales.

c) La creación, dirección, coordinación y supervisión de 
programas en relación con menores y jóvenes sometidos a 
medidas judiciales.

d) La gestión necesaria para la ejecución de medidas ju-
diciales.

e) La elaboración de informes, propuestas y comparecen-
cias ante el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales, en rela-
ción con la situación personal de los jóvenes y menores.

2. En relación con los servicios judiciales:
a) Diseño y gestión de medidas tendentes a la racionaliza-

ción y mejora de los archivos judiciales.
b) La coordinación y, en su caso, gestión en materia de 

peritos, intérpretes, traductores, testigos y jurados.
c) La coordinación y, en su caso, gestión de los transpor-

tes al servicio de la Administración de Justicia.
d) La coordinación y, en su caso, gestión de los depósitos 

judiciales.
e) La coordinación y, en su caso, gestión de los gastos de 

material, arrendamientos, suministros, indemnizaciones por 
razón del servicio y otros, de las unidades y servicios judiciales 
y fiscales.

3. En relación con la atención a la ciudadanía y las vícti-
mas de delitos:

a) La organización y gestión del Programa Puntos de en-
cuentro familiar.

b) La dirección y coordinación de las oficinas de asisten-
cia a las víctimas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de di-
ciembre, de Ayudas a Víctimas de Delitos Violentos y Contra la 
Libertad Sexual, así como de los servicios que prestan aqué-
llas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
dependientes de la Consejería de Gobernación y Justicia.

4. Las restantes atribuciones que conforme a las disposi-
ciones vigentes le correspondan.

Artículo 12. Dirección General de Infraestructuras y Sis-
temas.

Le corresponden a la Dirección General de Infraestructuras 
y Sistemas las siguientes competencias:

1. En el ámbito de las Infraestructuras:
a) La elaboración y ejecución de la planificación de las 

infraestructuras al servicio de la Administración de Justicia y 
del Ministerio Fiscal.

b) La ejecución, seguimiento y control de las obras y pro-
yectos de los Centros de Menores Infractores, de los Institutos 
de Medicina Legal, así como, de cualquier otra instalación rela-
cionada con la Administración de Justicia.
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c) La coordinación y gestión del patrimonio inmobiliario 
de la Junta de Andalucía destinado a usos y servicios judicia-
les y el inventario del mismo.

d) La supervisión de los proyectos de obras e instalacio-
nes que ejecute la Consejería de Gobernación y Justicia.

e) La coordinación, y en su caso, la gestión de la repara-
ción, conservación, mantenimiento, vigilancia y seguridad de 
los inmuebles adscritos a la Administración de Justicia.

2. En el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Administración de Justicia:

a) La planificación, coordinación, análisis y programación 
de la gestión informática en el ámbito de la Administración de 
Justicia.

b) El impulso de la modernización de la Justicia a través 
de las medidas encaminadas al desarrollo de las nuevas tec-
nologías.

c) La asistencia y apoyo técnico del equipamiento, aplica-
ciones informáticas y medios audiovisuales.

d) La adquisición, renovación y mantenimiento de la infra-
estructura tecnológica.

e) La coordinación y gestión de los sistemas de comuni-
cación. 

f) La investigación, el diseño y la planificación de la for-
mación en materia de nuevas tecnologías.

g) El equipamiento tecnológico y la formación del perso-
nal adscrito a los Juzgados de Paz.

3. Las restantes atribuciones que conforme a las disposi-
ciones vigentes se le atribuyen.

Artículo 13. Dirección General de Espectáculos Públicos 
y Juego.

A la Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego 
le corresponden las siguientes competencias:

a) La gestión e inspección en materia de juego y espectá-
culos públicos, así como el control de sus aspectos adminis-
trativos legales y técnicos y, en particular, las competencias 
atribuidas en la normativa vigente.

b) La autorización de inscripciones en los registros admi-
nistrativos de profesionales y empresas dedicadas a las acti-
vidades de juegos y apuestas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y, en coordinación con el Instituto de 
Estadística de Andalucía, la elaboración de estudios estadísti-
cos en estas materias. Asimismo la autorización de inscripcio-
nes en los registros administrativos de empresas y recintos en 
los que se celebren espectáculos públicos, de acuerdo con las 
competencias que tenga asignada la Comunidad Autónoma.

c) La adopción de medidas de policía de carácter general 
o particular, en relación con los juegos y apuestas o con los 
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimien-
tos de pública concurrencia y espectáculos taurinos, así como 
el ejercicio de la potestad sancionadora en los supuestos en 
que le esté atribuida.

d) Las potestades administrativas relacionadas con la 
preparación, organización y celebración de los espectáculos 
taurinos y de las actividades relacionadas con los mismos. El 
fomento y divulgación de la cultura taurina de Andalucía así 
como la realización de estudios, trabajos o informes orienta-
dos a la profesionalización, formación y conocimiento de la 
fiesta de los toros y de los empleados públicos o profesionales 
que ejercen funciones en la misma.

e) La interpretación en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de la normativa estatal aplicable en mate-
ria de espectáculos taurinos.

f) La autorización de inscripciones en los registros ad-
ministrativos de empresas y recintos en los que se celebren 
espectáculos públicos, de acuerdo con las competencias que 
tenga asignada la Comunidad Autónoma.

g) La coordinación y cooperación con otras Administracio-
nes Públicas y entidades en materia de espectáculos públicos 
y juego.

h) La autorización de aquellos espectáculos públicos o ac-
tividades recreativas que le atribuya la legislación, o la emisión 
de aquellos informes, preceptivos o no, cuando la potestad de 
autorización corresponda a otros órganos o Administraciones 
Públicas, conforme a la legislación vigente.

i) Las atribuidas a esta Consejería por Decreto 133/2005, 
de 24 de mayo, de distribución de las competencias estableci-
das en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de 
los Animales, entre las Consejerías de Gobernación y de Agri-
cultura y Pesca, así como las atribuidas por Decreto 42/2008, 
de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. 

j) Cualesquiera otras relacionadas con estas materias que 
le sean atribuidas o que se transfieran a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 14. Dirección General de Voluntariado y Partici-
pación.

1. Le corresponde a la Dirección General de Voluntariado 
y Participación las siguientes competencias:

a) La planificación y coordinación general de las políticas 
públicas dirigidas al fomento de la participación. 

b) Promover la participación de los ciudadanos y ciudada-
nas en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas de 
las Administraciones públicas de Andalucía.

c) Fomentar, estudiar y difundir los valores y prácticas de 
participación política y social.

d) La promoción de la participación, organización de cam-
pañas de información y la divulgación de las actividades de las 
entidades que desarrollan programas en esta materia.

e) La asistencia a las comunidades andaluzas asentadas 
fuera del territorio andaluz, asistiéndoles en su derecho a cola-
borar y compartir la vida del pueblo andaluz.

f) Organización y funcionamiento del Registro Oficial de 
Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz.

g) La realización de estudios sobre la realidad de las co-
munidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

h) Coordinar la relación con otras Administraciones para 
la adopción conjunta de medidas que favorezcan la promoción 
de las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

i) Cualesquiera otras que se le atribuyan.
2. La persona titular de la Dirección General de Volun-

tariado y Participación asume la dirección de la Agencia An-
daluza del Voluntariado que, sin perjuicio de la ejecución y 
gestión de programas específicos en el ámbito de las compe-
tencias de cada Consejería, tiene las siguientes competencias:

a) La planificación y coordinación general de las políticas 
públicas en materia de acción voluntaria organizada.

b) La representación de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma en todas las acciones del voluntariado.

c) Velar por el cumplimiento de la Ley 7/2001, de 12 de 
julio, del Voluntariado, por parte de las Administraciones Públi-
cas, las entidades que desarrollen programas de voluntariado, 
las personas que desarrollen la acción voluntaria y las perso-
nas destinatarias que se beneficien de ella.

d) La coordinación de los programas del voluntariado de 
las distintas Consejerías.

e) La gestión del censo de las entidades del voluntariado.
f) La gestión del Registro General de Entidades de Volun-

tariado de Andalucía.
g) La promoción del voluntariado, organización de campa-

ñas de información y la divulgación de las actividades de las 
entidades que desarrollan programas de acción voluntaria.

h) La promoción de las relaciones de las organizaciones 
andaluzas de voluntariado con otras de ámbito territorial dis-
tinto al de la Comunidad Autónoma.
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i) El impulso y realización de estudios y publicaciones so-
bre el voluntariado.

j) El impulso y desarrollo de los mecanismos de coordi-
nación.

k) La tutela de los órganos de participación en materia 
de voluntariado a los que se refiere el artículo 25 de la Ley 
7/2001, de 21 de julio, del Voluntariado.

l) La ejecución y gestión de los programas específicos de 
la Consejería de Gobernación y Justicia en materia de volun-
tariado.

m) Cualesquiera otras que se le atribuyan.

Disposición adicional única. Adecuación de la relación de 
puestos de trabajo.

En el plazo máximo de tres meses se presentará ante la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública la correspon-
diente propuesta para la adecuación de la relación de puestos 
de trabajo a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición transitoria primera. Subsistencia de unidades 
y puestos de trabajo. 

Hasta tanto se aprueben las relaciones de puestos 
de trabajo adaptadas a las modificaciones introducidas 
por el presente Decreto, continuarán subsistentes las uni-
dades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a 
Director General vinculadas a las competencias de Gober-
nación y Justicia, pasando, en su caso, a depender, pro-
visionalmente, por resolución de la persona titular de la 
Viceconsejería, de las unidades o centros directivos que 
correspondan de acuerdo con las funciones atribuidas por 
el presente Decreto.

Disposición transitoria segunda. Subsistencia de las órde-
nes de delegación de competencias.

Mantendrán su vigencia, en tanto no sean sustituidas por 
otra nueva que se adapte a lo dispuesto en este Decreto, la Or-
den de la Consejería de Gobernación, de 30 de junio de 2004, 
modificada por la Orden de 29 de abril de 2005, por la que se 
delegan competencias en distintos órganos de la Consejería y 
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
de 6 de agosto de 2009, por la que se delegan competencias 
en distintos órganos de la Consejería.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto 
y, expresamente, el Decreto 164/2009, de 19 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Gober-

nación y Justicia para llevar a cabo cuantas actuaciones sean 
necesarias en 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. A los 
efectos de la aprobación y gestión de la nómina del personal 
que ocupase puestos afectados por el mismo, entrará en vigor 
el día 1 de mayo de 2010.

Sevilla, 13 de abril de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUIS PIZARRO MEDINA
Consejero de Gobernación y Justicia 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 133/2010, de 13 de abril, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Ha-
cienda y Administración Pública.

I

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Presi-
dente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías, a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública le corresponden, junto a las competencias tradicional-
mente asociadas al ámbito de la Hacienda Pública, las relati-
vas a la Administración Pública.

Ello supone, por tanto, una decidida apuesta por integrar 
una parte sustancial de las competencias transversales en 
una sola Consejería, de forma que se generen importantes si-
nergias en la actuación de la Administración tanto en el orden 
interno como en relación con la ciudadanía.

Efectivamente, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía garantiza el derecho a una buena administra-
ción. Este mandato estatutario tiene su adecuada concreción 
en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, que apuesta por racionalizar las estructu-
ras y el funcionamiento del sector público administrativo, em-
presarial y fundacional, con la finalidad de hacerlo más ágil y 
cercano a la ciudadanía. El objetivo es configurar un modelo 
organizativo que conjugue los principios de eficacia, eficiencia, 
igualdad de trato entre mujeres y hombres y modernización 
del aparato administrativo, con la mejora continuada de la cali-
dad de los servicios y la adopción de las nuevas tecnologías en 
orden a simplificar la gestión administrativa.

Un proceso de transformación continua de la Administra-
ción Pública que se encuentra sustentado en la simplificación 
administrativa y la utilización intensiva de las nuevas tecnologías.

I I

La reestructuración de Consejerías realizada por el De-
creto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, exige la regula-
ción de la organización básica de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, a la que se asignan las competencias 
que tenía atribuidas la Consejería de Economía y Hacienda 
que hasta ahora ejercían la Secretaría General de Hacienda, la 
Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Pre-
supuestos, la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, 
la Dirección General de Financiación y Tributos, la Dirección 
General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Lo-
cales y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se atribuyen a la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública la gestión de los ingresos provenientes 
de los Fondos Europeos y del Fondo de Compensación Inter-
territorial, la gestión del Banco de Proyectos de Inversiones 
Públicas y la inclusión, sustitución o modificación de proyectos 
de inversión en el citado Banco.

De otro lado, se asignan a la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública las competencias hasta ahora atribuidas 
a la Consejería de Justicia y Administración Pública ejercidas a 
través de la Secretaría General para la Administración Pública 
y los centros directivos dependientes de la misma.

Finalmente, se adscriben a la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública la Agencia Tributaria de Andalucía, el 
Instituto Andaluz de Administración Pública, el Instituto Anda-
luz de Finanzas y la Sociedad de Gestión, Financiación e Inver-
sión Patrimonial, S.A.

En el presente Decreto se organiza la Consejería, bajo la 
superior dirección de su titular, en diversos órganos directivos, 


