
ORGANIGRAMA DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA



Consejería de la Presidencia y Administración Local

Dirección: Avd. De Roma s/n. (Palacio de San Telmo) – Sevilla
Teléfono: 955 03 55 00
Correo electrónico: vicepresidente@juntadeandalucia.es

Funciones:

Corresponde a la Consejería de la Presidencia y Administración Local: 

a) La asistencia política y técnica, así como el asesoramiento general de la persona titular de la Presidencia de la Junta
de Andalucía. 

b) La dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno
abierto, transparencia y Portal de la Junta de Andalucía. 

c) Los servicios de protocolo y ceremonial referidos a la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

d) La portavocía del Gobierno y la coordinación de la política informativa del Gobierno y de la Presidencia de la Junta de
Andalucía. 

e) Las relaciones entre el Consejo de Gobierno y el Parlamento de Andalucía. 

f) La coordinación de la acción exterior de la Junta de Andalucía y de las actuaciones derivadas de la integración de
España en la Unión Europea, incluido el seguimiento de la normativa comunitaria; la coordinación de la cooperación
interregional, transnacional y transfronteriza, y la coordinación de las políticas respecto a los andaluces y andaluzas en el
mundo. 

g) La administración de los servicios comunes de la Presidencia y de la Consejería de la Presidencia y Administración
Local de la Junta de Andalucía. 

h) El Secretariado del Consejo de Gobierno. 

i) La dirección, edición y publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en su sede electrónica, así como la
coordinación de las actuaciones de la Administración Pública de la Junta de Andalucía con respecto a publicaciones en
otros diarios oficiales. 

j) El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. 

k) Desarrollo y ejecución de las actividades encaminadas a la coordinación con las Entidades 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. 

l) La dirección y coordinación de las políticas de comunicación para la presencia institucional de la Junta de Andalucía, y
de las políticas sobre medios de comunicación social y del sector audiovisual en Andalucía. 

m) La dirección, organización, impulso y coordinación de la presencia web de la Junta de Andalucía y su relación con la
ciudadanía a través de redes sociales. 

mailto:vicepresidente@juntadeandalucia.es


n) Las previstas en el Decreto 2/2011, de 11 de enero, sobre la designación
por la Comunidad Autónoma de Andalucía de las personas integrantes de los órganos de gobierno de las autoridades
portuarias de los puertos de interés general enclavados en Andalucía.

Fecha de actualización: 07/02/2019.
Frecuencia de actualización: Cuando se produzcan cambios.
Fuente de datos: Portal de la Junta de Andalucía.


