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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO de 17 de abril de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se nombra a los representantes 
en la Comisión prevista en la disposición adicional ter-
cera de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sobre 
la inversión del Estado en Andalucía.

La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía establece que el gasto de inversión del 
Estado con destino a Andalucía deberá garantizar de forma 
efectiva el equilibrio territorial, en los términos del artícu-
lo 138.1.1 y 2 de la Constitución.

De conformidad con lo previsto en la citada disposición, 
la inversión destinada a Andalucía deberá ser equivalente al 
peso de la población andaluza en el conjunto del Estado para 
un período de siete años. Con esta finalidad, se prevé la cons-
titución de una Comisión integrada por la Administración esta-
tal y autonómica.

La referida Comisión estará integrada por un número 
igual de representantes del Estado y de la Comunidad Autó-
noma, y la presidencia será ejercida de forma rotatoria entre 
las dos partes en turnos anuales. En consecuencia, y de co-
mún acuerdo con la Administración del Estado, se ha fijado en 
cinco el número de vocales que paritariamente se designarán 
por cada una de las Administraciones.

Por lo tanto, y para permitir su constitución efectiva, re-
sulta necesario designar a las personas que formarán parte de 
la representación autonómica, y a quién ejercerá las funciones 
correspondientes a su Secretaría.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de 
abril de 2007, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Nombrar miembros de la representación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en la Comisión a las per-
sonas titulares de los siguientes cargos:

Presidencia: el titular de la Consejería de Economía y Hacienda.
Vocales:
- El titular de la Viceconsejería de la Presidencia.
- El titular de la Viceconsejería de Economía y Hacienda.
- El titular de la Viceconsejería de Obras Públicas y Transportes.
- El titular de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
- El titular de la Secretaría General de Economía.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular de la Presidencia po-
drá disponer la asistencia del titular de cualquier otro Centro 
Directivo en sustitución de alguno de los vocales anteriores.

Segundo. Nombrar titular de la secretaría de la represen-
tación de la Comunidad Autónoma en la Comisión a la per-
sona titular de la Secretaría de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias.

Tercero. El presente Acuerdo se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2007
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 


