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j) La coordinación e impulso de la utilización de las tecno-
logías de la información y de las comunicaciones en las dife-
rentes Administraciones Públicas de Andalucía, especialmente 
para el desarrollo de los servicios telemáticos ofertados a la 
ciudadanía. 

k) La planificación, coordinación e impulso de la aplica-
ción de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en la Administración de la Junta de Andalucía y en sus entes 
instrumentales, así como de la dirección, desarrollo y gestión 
de las infraestructuras TIC de carácter corporativo.

l) La dirección, impulso y gestión de la política informática 
de la Administración de la Junta de Andalucía y del sector pú-
blico andaluz, así como la definición de los bienes informáticos 
físicos y lógicos de uso corporativo de la misma. A tal efecto, 
realizará la gestión de las contrataciones de bienes y servicios 
informáticos de carácter general, la elaboración de la relación 
de los bienes informáticos sometidos a adquisición centrali-
zada, así como de los pliegos de prescripciones técnicas de 
los mismos para los correspondientes procedimientos de ce-
lebración de acuerdos marco y de los informes técnicos de 
evaluación de los mismos. Todo ello, excepto en los ámbitos 
económico, financiero, de ingresos y gastos públicos, de con-
tratación y de gestión de recursos humanos en el sector pú-
blico, atribuidos a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, en el ejercicio de las competencias asignadas a ésta 
en el Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo.

m) La dirección, seguimiento y evaluación del modelo 
de gestión de las TIC en el ámbito de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

2. La Secretaría General de Innovación y Sociedad de la 
Información ejerce la coordinación y control de la Dirección 
General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Informa-
ción de la que depende orgánicamente.

3. Se adscriben a la Secretaría General de Innovación 
y Sociedad de la Información la Sociedad Andaluza para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel, S.A.), la Red 
Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía, la Comisión Interdepartamental para la 
Sociedad de la Información, la Comisión de Contratación de 
Bienes y Servicios Informáticos y el Observatorio de Innova-
ción y Participación.» 

Cuatro. Se suprime la Secretaría General de Telecomuni-
caciones y Sociedad de la Información, quedando el artículo 8 
sin contenido. 

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. Adscripción de los pues-
tos de trabajo.

Hasta tanto se apruebe la nueva Relación de Puestos de 
Trabajo de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
adaptada a la estructura orgánica aprobada por este Decreto, 
las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a 
Dirección General continuarán subsistentes y serán retribuidos 
con cargo a los mismos créditos presupuestarios a que ve-
nían imputándose, pasando a depender provisionalmente de 
los centros directivos que correspondan, de acuerdo con las 
funciones atribuidas por el presente Decreto.

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

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 
Se habilita al Consejero de Economía, Innovación y Cien-

cia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en de-
sarrollo y ejecución de lo establecido en este Decreto. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

DECRETO 97/2011, de 19 de abril, por el que se 
modifica el Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el 
que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sec-
tor público de Andalucía, estipula en su artículo 8 que el Ser-
vicio Andaluz de Empleo adoptará la configuración de agencia 
de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía. El nuevo modelo organizativo viene determinado 
por las singularidades de la actividad que debe desarrollar el 
Servicio Andaluz de Empleo, así como la necesidad de poten-
ciar su capacidad de gestión y especialización, posibilitando 
con ello un régimen jurídico y de medios materiales y persona-
les idóneos para la consecución de los fines previstos, flexibi-
lizando el modelo actual y contribuyendo a mejorar la eficacia 
en la gestión de las políticas activas de empleo.

La nueva configuración del Servicio Andaluz de Empleo 
como agencia de régimen especial conlleva una adaptación de 
sus estatutos, operada por el Decreto 96/2011, de 19 de abril, 
por el que se aprueban los estatutos del Servicio Andaluz de 
Empleo, y los consecuentes cambios en la estructura orgánica 
tanto de la Consejería de Empleo como del Servicio Andaluz de 
Empleo, para adecuarla a la nueva situación. Dichos cambios 
se deben fundamentalmente al reconocimiento de la mayor 
autonomía del Servicio Andaluz de Empleo, sin perjuicio del 
mantenimiento de las atribuciones básicas que siguen corres-
pondiendo a la Consejería, como titular, en última instancia, 
de las competencias propias en materia de empleo y cualifica-
ción profesional, tal y como establece la Ley 4/2002, de 16 de 
diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo.

En su virtud, previo informe de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, a propuesta del Consejero de Em-
pleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.19 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 24.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
su reunión del día 19 de abril de 2011, 

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 136/2010, de 13 
de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.
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Se modifica la estructura orgánica de la Consejería de 
Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, regulada por el De-
creto 136/2010, de 13 de abril, en los términos que a conti-
nuación se indican:

Uno. El apartado 5 del artículo 2 queda redactado del si-
guiente modo:

«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 misma, se constituirá un Consejo de Dirección 
del que formarán parte las personas titulares de todos los ór-
ganos directivos centrales de la misma, así como las personas 
titulares de los máximos órganos de dirección de las entidades 
instrumentales adscritas a la misma.

Cuando la persona titular de la Consejería lo estime pro-
cedente, podrán asistir a las reuniones del Consejo de Direc-
ción las personas titulares de los órganos directivos periféri-
cos, así como los de las agencias, de los órganos adscritos y 
de las entidades dependientes de la misma.

La Secretaría del Consejo de Dirección será ostentada 
por la persona titular de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería.»

Dos. Los apartados 1 y 2 del artículo 3 quedan redacta-
dos del siguiente modo:

«1. En caso de ausencia, vacante, enfermedad o impe-
dimento de la persona titular de la Consejería, ésta será su-
plida por la persona titular de la Viceconsejería, a excepción 
de la suplencia prevista en el artículo 11.6 de los Estatutos del 
Servicio Andaluz de Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, 
de 19 de abril, y lo establecido en el artículo 10.1.j) de la Ley 
6/2006, de 24 octubre, del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. En caso de ausencia, vacante, enfermedad o impe-
dimento de la persona titular de la Viceconsejería, o de los 
restantes órganos directivos centrales de la Consejería, o de 
la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, serán 
suplidos por la persona titular de la Secretaría General Téc-
nica, o por la persona titular del órgano de la Agencia que 
designe la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo, res-
pectivamente.»

Tres. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. Bajo la dependencia directa de la persona titular de 
la Viceconsejería, la Secretaría General Técnica, con nivel or-
gánico de Dirección General, tendrá las atribuciones previstas 
en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y, en par-
ticular, la gestión de personal, sin perjuicio de la ostentación 
de la jefatura superior de personal por la Viceconsejería; la 
organización y racionalización de las unidades y servicios de la 
Consejería y las funciones generales de administración, regis-
tro y archivo central, impulso y ejecución de la actividad presu-
puestaria y la gestión del gasto, coordinando, a estos efectos, 
a las distintas entidades dependientes de la Consejería, la ges-
tión de la contratación administrativa, así como la gestión del 
Plan de Sistemas y servicios de información y comunicación. 
Ejercerá estas mismas funciones respecto del Instituto Anda-
luz de Prevención de Riesgos Laborales, incluida la gestión de 
tesorería del mismo.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado del 
siguiente modo

«1. A la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Em-
pleo, con rango de Viceconsejería, le corresponden la direc-
ción, supervisión y control de los órganos directivos centrales 

y periféricos de dicha agencia, las funciones relacionadas en el 
artículo 5.1 para la misma, así como la planificación, coordina-
ción y evaluación de sus actividades.»

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se habilita al Consejero de Empleo para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias en desarrollo de lo establecido 
en este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publica-

ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 19 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 100/2011, de 19 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

La estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y 
Pesca y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, se encuen-
tra regulada por el Decreto 172/2009, de 19 de mayo.

La Ley 1/2003, de 10 de abril, crea, como organismo 
autónomo, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
el cual, conforme a lo establecido en el Decreto del Presidente 
10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre re-
estructuración de Consejerías, se adscribe a la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

Por su parte, el Decreto 4/1996, de 9 de enero, configuró 
los Servicios y Centros Periféricos de esta Consejería, regu-
lando, además, las Delegaciones Provinciales y la Red de Ofici-
nas Comarcales Agrarias.

Asimismo, el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 
24 de octubre de 2006, designó y autorizó a la Consejería de 
Agricultura y Pesca como Organismo Pagador en Andalucía de 
los gastos financiados con cargo a los Fondos Europeos Agrí-
colas, regulándose su régimen mediante el Decreto 38/2007, 
de 13 de febrero.

Actualmente, el Decreto del Presidente 14/2010, de 22 
de marzo, sobre reestructuración de Consejerías, establece en 
su artículo 7 que la Consejería de Agricultura y Pesca man-
tiene sus actuales competencias.

No obstante, la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reorde-
nación del sector público de Andalucía, autoriza la creación de 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía como 
agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 
54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, contemplando en el artículo 12 
que esa Agencia, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, 
quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, 
derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa Pú-
blica de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

La misma Ley, en su artículo 13, prevé que el organismo 
autónomo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), creado 
por la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, queda 
extinguido, con efectos desde el día 31 de diciembre de 2010, 
quedando subrogada la Administración de la Junta de An-
dalucía en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y 


