
 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

  1.1.- Código de referencia 

    Municipio: SEVILLA 

    Nombre del Archivo: ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCIA 

    Subsistema del Archivo: AUTONOMICO 

  1.2 Denominación del Fondo o Colección 

     CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

     1.2.1 Tipo de Fondo 

      Público 

      Instituciones administrativas 

  1.3 Fechas 

     1.3.1 Fechas de formación 

      -  

     1.3.2 Fechas de creación 

      - 1978-1995 

     1.3.3 Observaciones a las fechas 

       

  1.4 Nivel de descripción 

    FONDO 

  1.5 Volumen y soporte 

     1756 CAJAS + 47 LIBROS (200 M.L.) 

2. ÁREA DE CONTEXTO 

  2.1 Productor o coleccionista 

      

  2.2 Historia Institucional o Biografía 

    La Consejería de Economía y Hacienda nace el 2 de junio de 1979 siendo Presidente de la Junta 
de Andalucía Rafael Escuredo, al producirse la división de la Consejería de Economía, Hacienda, 
Comercio y Turismo de la etapa preautonómica. Desde entonces ha sido el departamento que 
más cambios ha sufrido, tanto en su denominación como en sus competencias. Así, mientras la 
faceta hacendística ha permanecido ligada a la Consejería hasta la actualidad, las competencias 
de planificación económica y de sectores concretos como turismo, comercio o industria han sido 
gestionadas por Consejerías como Economía e Industria, Comercio, Transportes y Turismo, 
Fomento y Turismo, etc. 
 
En la actualidad  corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda el impulso de la actividad 
económica, la elaboración de las directrices de política económica y financiera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía así como la coordinación de su ejecución y cumplimiento. En 
consecuencia, le corresponde la programación, seguimiento, evaluación, coordinación y 
verificación de las actuaciones de contenido económico y financiero que, en el marco de las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se derivan de las intervenciones de los 
Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión, otros instrumentos financieros no estructurales 
establecidos por la Unión Europea y Banco Europeo de Inversiones, actuando como órgano 
técnico en las relaciones que, para el ejercicio de dicha coordinación, se hayan de establecer 
entre los órganos de la Administración Autonómica, la Administración del Estado y la Unión 
Europea, exceptuando las relaciones que corresponden a otros órganos de la Administración 
Autonómica en virtud de las competencias que ostentan. 
 
 Para la coordinación de la política económica, la Consejería de Economía y Hacienda tiene 
atribuidas las competencias en materia de planificación económica y, en particular, le 
corresponde la realización de todos los trabajos relativos a la elaboración, seguimiento y 
evaluación de los planes económicos de Andalucía, la coordinación y supervisión de todos los 
planes sectoriales y horizontales en el marco de la planificación económica regional, y la 
programación, evaluación y seguimiento de las inversiones públicas. 
 
Asimismo, le compete la elaboración, seguimiento y control del Presupuesto; la política 
financiera y tributaria; la dirección de la gestión de los tributos propios de la Comunidad 
Autónoma y la gestión de los cedidos por el Estado; la inspección financiera y tributaria; la 
programación, seguimiento, evaluación y coordinación de las actuaciones de contenido 
económico y financiero relativas a los ingresos que, en el marco de las competencias de la 
Comunidad Autónoma, se derivan de las intervenciones de los Fondos Estructurales, Fondo de 
Cohesión, otros instrumentos financieros no estructurales establecidos por la Unión Europea y 
Banco Europeo de Inversiones, gestión, administración y representación del Patrimonio y la 
política de sedes administrativas; la gestión de la Tesorería y de la deuda pública; la 
cooperación financiera; y las demás funciones atribuidas por la normativa vigente, 
correspondiéndole, asimismo, la gestión de la participación de los Entes Locales en los ingresos 
del Estado y la tutela y cooperación financiera con los mismos. 



 
 

  2.3 Historia Archivística 

    La documentación permaneció en el Archivo Central de la Consejería de Economía y Hacienda 
hasta su transferencia al Archivo General de Andalucía. 

  2.4 Forma de ingreso 

    Transferencias de la Consejería de Economía y Hacienda entre los años 1990 y 2005. 

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

  3.1 Alcance y contenido 

     Contiene documentación de la etapa preautonómica de todas las Consejerías de la Junta de 
Andalucía referente a mandamientos de pago y cuentas justificativas, así como documentación  
perteneciente a Centros de Interés Turístico Nacional ubicados en Andalucía  procedentes de la 
Secretaría de Estado para el Turismo y transferidos a la Junta de Andalucía. Asimismo contiene 
documentación preautonómica de Mutualidades y Montepíos extinguidos. Integra este fondo 
documentos contables referidos a todas la Consejerías, expedientes de obras, de subvenciones, 
expedientes de contratación, expedientes de inversiones del Fondo FEDER, seguimiento del 
Fondo de Compensación Interterritorial, Correspondencia, Informes fiscales, etc. En definitiva 
contiene la documentación producida por todas aquellas Consejerías cuyas competencias 
formaron parte en algún momento de la Consejería de economía y Hacienda (Consejería de 
Industria y Energía,  Consejería de Planificación, Industria y Energía, Consejería de Economía y 
Fomento, Consejería de Turismo, Comercio y Transportes, etc.) 

     3.1.1 Descriptores 

       

  3.2. Identificación. Valoración y selección. Eliminación.  

     3.2.1 Identificación 

      - Convenios. (D.G. Industria, Energía y Minas) 
- Expedientes de subvenciones a cursos de formación en materia de 

industria, energía y minas. (D.G. Industria, Energía y Minas) 
- Actas de inspección de entidades concesionarias de ITV y LMP. (D.G. 

Industria, Energía y Minas) 
- Correspondencia. (D.G. Industria, Energía y Minas) 
- Informes a la Comisión de Precios. (D.G. Industria, Energía y Minas) 
- Disposiciones generales. (D.G. Industria, Energía y Minas) 
- Recursos Administrativos 
- Expedientes sancionadores. (D.G. Industria, Energía y Minas). 
- Proyectos de instalación de estaciones de inspección técnica de vehículos. 

(D.G. Industria, Energía y Minas) 
- Informes y estadísticas sobre establecimientos industriales. (D.G. Industria, 

Energía y Minas) 
- Memorias de actividades. (D.G. Industria, Energía y Minas). 
- Recursos. (D.G. Industria, Energía y Minas) 
- Convenios, estudios, planes y proyectos. (D.G. Industria, Energía y Minas) 
- Expedientes de energía. (D.G. Industria, Energía y Minas) 
- Informes fiscales. 
- Expedientes de inversiones FEDER. (Intervención General). 
- Seguimiento del Fondo de Compensación Interterritorial. (Intervención 

General). 
- Expedientes de subvenciones a proyectos de inversión. (D.G. de 

Cooperación Económica y Comercio). 
- Expedientes de inscripción en el Registro General de Comercio Ambulante. 

(D.G. de Cooperación Económica y Comercio). 
- Expedientes de subvenciones a cursos de formación. (D.G. de Cooperación 

Económica y Comercio). 
- Expedientes de subvenciones a ayuntamientos para construcción y mejora 

de mercados. (D.G. de Cooperación Económica y Comercio). 
- Expedientes de ayudas a proyectos de inversión en reformas de estructuras 

comerciales. (D.G. de Cooperación Económica y Comercio). 
- Expedientes de subvenciones a talleres municipales de artesanía. (D.G. de 

Cooperación Económica y Comercio). 
- Expedientes de subvenciones a pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

(D.G. de Cooperación Económica y Comercio). 
- Expedientes de subvenciones a zonas de acción especial. (D.G. de 

Cooperación Económica y Comercio). 
- Expedientes de subvenciones al Gran Área de Expansión Industrial de 

Andalucía. (D.G. de Cooperación Económica y Comercio). 
  

Las series arriba identificadas están valoradas y tienen la consiguiente propuesta de 
conservación o eliminación. 

     3.2.2 Valoración y selección 

         

     3.2.3 Eliminación 



         

  3.3 Nuevos ingresos 

      Futuras transferencias del Archivo Central de la Consejería de Economía y Hacienda. 

  3.4 Clasificación. Ordenación 

       

  

 
Cuadro de Clasificación 

  Fechas 
Extremas 

Volumen 

Denominación Inicial Final Legs. o cajas Libros 
Otros 
soportes 

        
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

  4.1 Condiciones del acceso 

    Acceso libre a partir de los 30 años de la finalización de su vigencia administrativa (Art. 27 de la 
Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos). 

  4.2 Condiciones para reproducción 

    Las reproducciones están reguladas en los artículos 104-109 del Decreto 97/2000, de 6 de 
marzo, por el que se aprueba el reglamento del Sistema Andaluz de Archivos y sujeto en lo que 
respecta a la liquidación de tasas a la Orden de la Consejería de Cultura de 17 de diciembre de 
2001 

  4.3 Lengua y escritura 

    Lengua 

       

    Escritura 

        

  4.4 Características físicas y requisitos técnicos 

       

  4.5 Instrumentos de descripción 

    Relaciones de entrega de las sucesivas transferencias. 

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

  5.1 Existencia y localización de documentos originales 

      

  5.2 Existencia y localización de copias 

      

  5.3 Unidades de descripción relacionadas 

      Documentación económica en los Archivos Centrales de las Consejerías. 

  5.4 Bibliografía sobre el fondo o colección 
 

     

6. ÁREA DE NOTAS 

  6.1 Observaciones 

       

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

  7.1 Autor de la descripción 

     Pilar Vilela Gallego 

  7.2 Fecha de la descripción 

    12-09-2005 

  7.3 Fecha de la revisión y aceptación 

    10-05-2006 

 


