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lo establecido en el presente Acuerdo y por la normativa gene-
ral de aplicación.

Segundo. Categorías y retribuciones.
1. El personal eventual adscrito al Área de Protocolo y 

Coordinación de la Consejería de la Presidencia percibirá las 
retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias correspon-
dientes al personal funcionario y las retribuciones complemen-
tarias que a continuación se establecen: 

a) Un puesto de Director/a de Área de Protocolo, que per-
cibirá las retribuciones correspondientes a un funcionario del 
Subgrupo A1, con nivel de complemento de destino corres-
pondiente al nivel 30, y complemento específico de 18.962,64 
euros.

b) Coordinadores/as de Protocolo, que percibirán las retri-
buciones correspondientes a un funcionario del Subgrupo A1, 
con nivel del complemento de destino correspondiente al nivel 
28, y complemento específico de 14.479,20 euros.

c) Coordinadores/as, que percibirán las retribuciones co-
rrespondientes a un funcionario de Subgrupo A1, con nivel de 
complemento de destino correspondiente al nivel 28 y comple-
mento específico de 14.479,20 euros. 

d) Técnicos/as de Información, que percibirán las retribu-
ciones correspondientes a un funcionario de Subgrupo A1, con 
el nivel de complemento de destino correspondiente al nivel 
22 y complemento específico de 5.516,28 euros.

e) Auxiliares Técnicos, que percibirán las retribuciones co-
rrespondientes a un funcionario del grupo de Subgrupo C1, 
con el nivel de complemento de destino correspondiente al ni-
vel 18, y complemento específico de 4.815,25 euros.

f) Ayudantes, que percibirán las retribuciones corres-
pondientes a un funcionario del Subgrupo C2, con nivel de 
complemento de destino correspondiente al nivel 14, y com-
plemento específico de 1.755,72 euros.

2. Se podrá nombrar al personal eventual de entre las ca-
tegorías previstas en los párrafos b) al f) del apartado anterior, 
con la limitación presupuestaria igual a la cantidad resultante 
de la suma de las retribuciones correspondientes a: dos pues-
tos de la categoría del párrafo b), un puesto de la categoría 
del párrafo c), tres puestos de la categoría del párrafo d), dos 
puestos de la categoría del párrafo e), y dos puestos de la ca-
tegoría prevista en el párrafo f), todos del apartado anterior.

3. El complemento específico de todos los puestos retri-
buye los factores de especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad e incompatibilidad.

4. El complemento de productividad podrá asignarse a 
este personal eventual de acuerdo con lo previsto en el De-
creto 465/2004, de 27 de julio, por el que se establece la 
composición y retribuciones del personal eventual adscrito a 
los Gabinete de las personas titulares de las Consejerías de la 
Junta de Andalucía.

5. El personal eventual a que se refiere este Acuerdo ten-
drá derecho a indemnizaciones por razón del servicio en los 
términos previstos en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de 
Andalucía.

6. Será aplicable a las retribuciones de este personal 
eventual el incremento sobre las retribuciones de los funcio-
narios que se prevea en la ley anual del presupuesto y en las 
normas y acuerdos de desarrollo y ejecución.

Tercero. Desarrollo y ejecución.
1. Se faculta a la Consejera de Justicia y Administración 

Pública para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y aplicación de lo establecido en este Acuerdo.

2. Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para 
que, dentro de las disponibilidades presupuestarias, realice las 

modificaciones necesarias para la ejecución de lo previsto en 
el presente Acuerdo.

Cuarto. Efectos.
1. Quedan sin efecto los Acuerdos que se opongan a lo es-

tablecido en el presente Acuerdo, y, expresamente, el Acuerdo 
de 27 de julio de 2004, por el que se determinan puestos y re-
tribuciones de personal eventual adscrito al Área de Protocolo 
y Coordinación de la Consejería de la Presidencia, y el Acuerdo 
de 25 de mayo de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que 
se determinan puestos y retribuciones del personal eventual 
adscrito a la Consejería de Medio Ambiente. 

2. Este Acuerdo surtirá efecto a partir del 15 de mayo de 
2008.

Sevilla, 29 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucia

y Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 116/2008, de 29 de abril, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

La reestructuración de Consejerías realizada por el De-
creto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, exige la regula-
ción de la organización básica de la Consejería de Economía 
y Hacienda, a la que se asignan las competencias que tenía 
atribuidas y las relativas a la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior (EXTENDA). Asimismo, deben adecuarse las funcio-
nes de los centros directivos que integran la Consejería, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

En el presente Decreto se organiza la Consejería, bajo la 
superior dirección de su titular, en diversos órganos directivos, 
en aras de una mayor racionalización y coordinación adminis-
trativa.

Asimismo, los objetivos de eficacia y racionalización que 
se instrumentan mediante la estructuración de la Consejería 
en diferentes órganos directivos, aconsejan la asunción por la 
Secretaría General Técnica de las competencias que venían 
siendo ejercidas por la Dirección General de Sistemas de Infor-
mación Económico-Financiera. 

De otro lado, con base en los mismos criterios y ante 
la creación de la Agencia Tributaria de Andalucía por la Ley 
23/2007, de 18 de diciembre, que supone la asunción por 
ésta de todas las actividades administrativas de aplicación de 
los tributos y demás funciones y competencias referidas en la 
citada Ley, se procede a la distribución de las competencias 
de las actuales Direcciones Generales de Tributos e Inspección 
Tributaria y de Relaciones Financieras con otras Administracio-
nes entre las nuevas Direcciones Generales de Financiación 
y Tributos y de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.16 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Gobierno aprobar la estructura orgánica de las Consejerías.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a propuesta del 
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía y Consejero 
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de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 29 de abril de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Competencias de la Consejería de Economía 
y Hacienda.

1. Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda 
la asistencia política y técnica a la persona titular de la Vice-
presidencia Segunda de la Junta de Andalucía, así como el 
impulso de la actividad económica, la elaboración de las di-
rectrices de política económica y financiera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la coordinación de su ejecución y 
cumplimiento y su internacionalización. Asimismo, tiene atri-
buida la coordinación y el impulso de la política de diálogo y 
concertación social. 

2. 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 finan-
cieros 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 competen-
cias que ostentan.

3. Para la coordinación de la política económica, la Con-
sejería de Economía y Hacienda tiene atribuidas las competen-
cias 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 económi-
cos de Andalucía, la coordinación y supervisión de todos los 
planes sectoriales y horizontales en el marco de la planifica-
ción económica regional y la programación, evaluación y se-
guimiento de las inversiones públicas.

4. Asimismo, le compete la elaboración, seguimiento y 
control del Presupuesto; la fijación de la política tributaria; así 
como el impulso, coordinación y control de las actividades de 
aplicación de los tributos que correspondan a la Agencia Tri-
butaria de Andalucía. Igualmente le compete 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 relaciones financieras con el Estado, y en 
especial del sistema de financiación de las Comunidades Au-
tónomas. 

5. También le corresponde la gestión, administración y re-
presentación del Patrimonio y la política de sedes administrati-
vas; la gestión de la Tesorería y de la deuda pública; la política 
financiera, así como la inspección y la cooperación en esta 
materia; la gestión de la participación de los Entes Locales en 
los ingresos del Estado y la tutela y cooperación financiera con 
los mismos; y las demás funciones atribuidas por la normativa 
de aplicación.

6. La política de defensa de la competencia será ejercida 
por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 2. Organización general de la Consejería.
1. La Consejería de Economía y Hacienda, bajo la superior 

dirección de su titular, se estructura para el ejercicio de sus 
competencias en los siguientes órganos directivos centrales:

Viceconsejería.
Secretaría General de Economía, con nivel orgánico de 

Viceconsejería.

Secretaría General de Hacienda, con nivel orgánico de Vi-
ceconsejería.

Secretaría General Técnica.
Dirección General de Patrimonio.
Dirección General de Presupuestos.
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
Dirección General de Política Financiera.
Dirección General de Planificación.
Dirección General de Financiación y Tributos.
Dirección General de Relaciones Financieras con las Cor-

poraciones Locales.
Dirección General de Fondos Europeos.
Intervención General de la Junta de Andalucía.

2. En cada provincia existirá una Delegación Provincial de 
la Consejería de Economía y Hacienda, correspondiendo a su 
titular la representación ordinaria de la misma en su ámbito 
territorial de competencias, la superior dirección de los servi-
cios dependientes de la Consejería, y la programación, coor-
dinación y ejecución de toda la actividad administrativa de la 
misma, así como las demás competencias establecidas en el 
artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

3. Quedan adscritos a la Consejería de Economía y Ha-
cienda el Instituto de Estadística de Andalucía, la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, la Agencia Tributa-
ria de Andalucía y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
(EXTENDA).

4. Bajo la Presidencia de la persona titular de la Conseje-
ría, y para asistirle en el estudio, formación y desarrollo de las 
directrices de la Consejería, existirá un Consejo de Dirección, 
constituido por quienes ostenten la titularidad de los órganos 
directivos centrales de la Consejería y de los máximos órganos 
de dirección de las entidades dependientes de la misma.

Podrán ser convocados al Consejo de Dirección, cuando 
lo estime procedente la Presidencia, las personas titulares de 
los órganos directivos periféricos.

Artículo 3. Régimen de suplencias.
1. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento de 

la persona titular de la Consejería ésta será suplida por la per-
sona titular de la Viceconsejería, salvo lo establecido en el ar-
tículo 23 de la Ley 6/2006, de 24 de abril.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la 
persona titular de la Viceconsejería o titulares de los órganos 
directivos, ejercerá sus funciones la persona titular de la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería y, en su defecto, la 
persona titular del órgano directivo que corresponda por orden 
de antigüedad en el desempeño del cargo, que suplirá, asi-
mismo, a la persona titular de la Secretaría General Técnica.

En todo caso, la persona titular de la Consejería podrá 
designar para la suplencia al titular del órgano directivo que 
estime pertinente.

3. La sustitución de la persona titular de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 70.2 del Reglamento de Intervención de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril.

Artículo 4. Viceconsejería.
1. La persona titular de la Viceconsejería ejerce la jefatura 

superior de la Consejería después de su titular, correspondién-
dole la representación y delegación general del mismo; la di-
rección y coordinación de las Secretarías Generales y demás 
centros directivos, ostentando la jefatura superior de todo el 
personal de la Consejería. Asimismo, asumirá las funciones 
específicas que la persona titular de la Consejería expresa-
mente le delegue y las demás previstas en el artículo 27 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 



Sevilla, 2 de mayo 2008 BOJA núm. 87 Página núm. 9

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, le corresponde, en particular, la relación con las de-
más Consejerías y entidades, la coordinación administrativa 
entre los distintos órganos de la misma, y su supervisión y 
control, tanto en los servicios centrales como en los periféri-
cos, así como las funciones de biblioteca y edición de publica-
ciones oficiales.

2. Asimismo, corresponde a la persona titular de la Vice-
consejería velar por el cumplimiento de las decisiones adopta-
das por la persona titular de la Consejería y de los acuerdos 
tomados en Consejo de Dirección, así como el seguimiento de 
la ejecución de los programas de la misma. 

3. Finalmente, se le atribuye la gestión de trámites de 
carácter general relativos al Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, sin perjuicio de las funciones específicas que, en virtud 
de la materia, puedan corresponder a otros centros directivos 
de la Consejería.

Artículo 5. Secretaría General de Economía.
1. La Secretaría General de Economía es el órgano de 

impulso y coordinación de la política económica general de 
la Junta de Andalucía. Con tal fin, le corresponde el apoyo y 
asesoramiento técnico de la Comisión Delegada de Asuntos 
Económicos.

2. Igualmente, le corresponde la interlocución con los 
agentes económicos y sociales de Andalucía en todas aquellas 
actuaciones de impulso y coordinación de la política de diá-
logo y concertación social.

3. Asimismo, le compete la realización de análisis y estu-
dios socioeconómicos, la realización de los análisis de coyun-
tura económica y la elaboración de las previsiones económi-
cas de la Comunidad.

4. Finalmente, se le atribuye la dirección y coordinación 
de las Direcciones Generales de Política Financiera, Planifica-
ción y Fondos Europeos, así como del Instituto de Estadística 
de Andalucía, de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía y de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
(EXTENDA).

Artículo 6. Secretaría General de Hacienda.
1. La Secretaría General de Hacienda es el órgano de im-

pulso y coordinación de las políticas tributaria, patrimonial y 
de tesorería de la Junta de Andalucía, así como de coordina-
ción de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
con la Hacienda Estatal y las Haciendas Locales de Andalucía, 
correspondiéndole asimismo el impulso y la coordinación de la 
tutela financiera de las entidades locales.

2. Asimismo, le corresponde la previsión, análisis y segui-
miento de los ingresos no financieros, excepto aquellos que 
procedan de la Unión Europea, y la realización de estudios, in-
formes y otros trabajos técnicos relativos al régimen financiero 
del sector público, y en especial los relativos a la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus rela-
ciones financieras con otras Haciendas Públicas.

3. Se atribuye también a la Secretaría General de Ha-
cienda la dirección y coordinación de las Direcciones Genera-
les de Patrimonio, Tesorería y Deuda Pública, Financiación y 
Tributos y Relaciones Financieras con las Corporaciones Loca-
les, así como de la Agencia Tributaria de Andalucía.

4. Ejercerá la tutela de los órganos económico-adminis-
trativos de la Comunidad Autónoma.

5. Finalmente, le corresponde la administración de la Pla-
taforma electrónica de contratación de la Junta de Andalucía 
que dé soporte al perfil de contratante de sus distintos órga-
nos de contratación. 

Artículo 7. Secretaría General Técnica.
1. A la Secretaría General Técnica, bajo la dependencia 

directa de la persona titular de la Viceconsejería, le corres-
ponden las atribuciones previstas en el artículo 29 de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, compitiéndole, en particular, la ges-
tión del personal, sin perjuicio de la ostentación de la jefatura 
superior de personal por la persona titular de la Viceconsejería, 
la organización y racionalización de las unidades y servicios de 
la Consejería, y las funciones generales de administración, re-
gistro y archivo central.

Serán también de su competencia la tramitación e in-
forme y, en su caso, la preparación de disposiciones gene-
rales; la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la 
Consejería y el seguimiento de la ejecución del mismo y, en 
general, la asistencia jurídico-administrativa a los órganos de 
la misma.

2. Asimismo, le corresponden:

a) La responsabilidad sobre la planificación, diseño y 
gestión de los sistemas generales y tecnologías de la informa-
ción y comunicación en materia económica y financiera, de 
ingresos y gastos públicos y de contratación aplicables al con-
junto de la Administración de la Junta de Andalucía y a sus 
entidades instrumentales, en el marco de la interoperabilidad 
con los restantes sistemas y tecnologías de la información y 
comunicación y de la coordinación en materia informática de 
la Junta de Andalucía.

b) El diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y 
actualización de los sistemas de información necesarios para 
el ejercicio de las funciones de los centros directivos de la 
Consejería de Economía y Hacienda y de aquellos de carácter 
horizontal necesarios para la planificación, elaboración, ges-
tión y control del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

c) El análisis y elaboración de propuestas de ordenación 
de procedimientos en el marco de los Sistemas de Informa-
ción en diseño o en uso antes citados, así como el impulso 
de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicaciones con especial incidencia en el acercamiento, a 
través de las citadas innovaciones tecnológicas, a los contribu-
yentes, proveedores, beneficiarios de subvenciones y ayudas, 
y, en general, a los demás interesados relacionados con la acti-
vidad económico-financiera de la Administración autonómica.

d) La competencia atribuida por la disposición adicional 
quinta de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en relación con 
la adaptación de la información económico-financiera de las 
entidades instrumentales.

e) La explotación, atención directa a usuarios y prestación 
del soporte de los sistemas e infraestructuras informáticas y 
de las comunicaciones de voz y datos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

f) La instrumentación de los flujos de información con 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y otras Admi-
nistraciones y entidades relacionadas con la actividad de la 
Consejería.

g) La gestión y tramitación de las propuestas de adquisi-
ción de recursos informáticos de la Consejería de Economía y 
Hacienda relacionados con las funciones descritas.

h) El establecimiento de las medidas de seguridad físicas 
y lógicas de los sistemas de información de la Consejería, y la 
coordinación e implantación de las medidas de protección de 
datos de carácter personal para dichos sistemas.

Artículo 8. Dirección General de Patrimonio.
Corresponde a la Dirección General de Patrimonio:

a) El ejercicio de las facultades que, como titular de bie-
nes y derechos, sean competencia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como la gestión de la alteración de su 
calificación jurídica, asumiendo la representación extrajudicial 
de los mismos. La gestión de las adquisiciones, enajenacio-
nes, permutas y demás negocios jurídicos sobre inmuebles, 
sin perjuicio de lo previsto en la legislación especial y la emi-
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sión de informes en materia de arrendamientos, de acuerdo 
con lo previsto en la legislación del patrimonio.

b) La elaboración de los planes de ubicación de las sedes 
de los servicios administrativos, centrales y periféricos de la 
Administración de la Junta de Andalucía, sus organismos au-
tónomos y agencias administrativas, así como la ejecución de 
los proyectos de inversión necesarios para el cumplimiento de 
los citados planes y demás que se le encomienden. Es de su 
competencia, igualmente, la gestión, conservación, manteni-
miento y régimen del funcionamiento de los edificios adminis-
trativos que sean de uso múltiple. 

Asimismo le corresponderá proponer a la persona titular 
de la Consejería la aprobación de normas relativas a la con-
servación, mantenimiento y régimen de funcionamiento de los 
edificios administrativos, así como a la designación del perso-
nal adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda al que co-
rresponderá la administración en el supuesto de los edificios 
que sean de uso múltiple.

c) La elaboración de propuestas normativas y la coor-
dinación en materia de contratación pública de la Junta de 
Andalucía, dependiendo de la Dirección General de Patrimo-
nio la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, la 
Comisión Central de Compras, el Registro de Contratos y el 
Registro de Licitadores. Le compete, asimismo, la declaración 
de necesaria uniformidad de bienes y servicios, así como la 
celebración de Acuerdos-Marco y la articulación de sistemas 
dinámicos de contratación en relación con la homologación de 
bienes y servicios de utilización común por la Junta de Anda-
lucía y las demás competencias en la materia previstas en la 
normativa de aplicación.

d) La confección y actualización del Inventario General de 
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma, en los térmi-
nos previstos en la legislación del patrimonio.

e) La administración de las pólizas de seguros contrata-
das por la Dirección General de Patrimonio, y la emisión de 
informes, previos a la contratación de las pólizas de seguro, 
sobre riesgos que deban ser objeto de aseguramiento en el 
ámbito de la Administración autonómica.

f) Respecto al parque de vehículos de la Junta de Anda-
lucía le corresponde, además de las competencias en materia 
de homologación de bienes y aseguramiento de riesgos, pre-
vistas en los apartados c) y e) de este artículo, la autorización 
previa a la adquisición de los vehículos al servicio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

g) La emisión de informes relativos a operaciones que 
afectan a títulos representativos del capital y a los fondos pro-
pios de las empresas que componen el sector público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, previstos en la legislación 
del patrimonio y el ejercicio de las facultades derivadas de la 
participación directa en el capital de sociedades mercantiles.

h) La gestión de los ingresos derivados de los bienes pa-
trimoniales inmuebles pertenecientes a la Comunidad Autó-
noma, adscritos a la Dirección General de Patrimonio.

Artículo 9. Dirección General de Presupuestos.
La Dirección General de Presupuestos, bajo la depen-

dencia directa de la persona titular de la Viceconsejería, es el 
órgano directivo a cuyo cargo están las competencias que atri-
buye la normativa de aplicación a la Consejería de Economía y 
Hacienda en materia presupuestaria. Estas competencias son 
fundamentalmente las siguientes: estudio y elaboración del 
anteproyecto de Ley del Presupuesto de ingresos y gastos y 
coordinación de los distintos centros directivos que intervienen 
en su elaboración; la obtención, análisis y agregación de datos, 
antecedentes e informes para la elaboración y seguimiento 
de los estados de gastos e ingresos, proyectos de inversión 
y beneficios fiscales; análisis de los costes y resultados y de 
criterios aplicables para el cálculo de la rentabilidad y eficacia 
de los gastos presupuestados; emitir el informe económico-
financiero sobre los proyectos de disposiciones y demás ac-

tuaciones cuando sea preceptivo de acuerdo con las normas 
aplicables; la tramitación de los expedientes de modificación 
presupuestaria y las incidencias que surjan en la ejecución 
del Presupuesto; y el estudio y valoración económica de las 
retribuciones del personal al servicio de la Administración au-
tonómica.

Asimismo, le corresponden las relaciones con la Adminis-
tración del Estado en orden a la elaboración del Anteproyecto 
de los estados de gastos e ingresos, y las relaciones con la 
Consejería de Justicia y Administración Pública en orden a la 
política presupuestaria a que deberán ajustarse los gastos de 
personal de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
1. La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública es 

el órgano directivo de la Consejería al que corresponden las 
funciones encomendadas a la Tesorería de la Comunidad por 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las 
competencias de otros órganos de la Consejería, en orden al 
cobro y gestión financiera de sus derechos y al pago de sus 
obligaciones, sirviendo al principio de unidad de caja mediante 
la concentración de todos los fondos y valores y gestionando 
la Tesorería General de conformidad con el Reglamento Gene-
ral de Tesorería y Ordenación de Pagos.

En el ejercicio de dichas competencias, le corresponde 
específicamente: la Ordenación General de Pagos y el impulso 
y coordinación de las ordenaciones de pago secundarias, así 
como la dirección de los procedimientos singulares que de la 
misma se deriven; la tramitación y ejecución de las retencio-
nes de pagos dictadas en procedimientos judiciales y adminis-
trativos, la materialización de las compensaciones de deuda, 
previa propuesta del órgano competente; la coordinación y su-
pervisión de las cuentas de la Tesorería General, la determina-
ción de su régimen de funcionamiento y demás funciones atri-
buidas por la normativa vigente, sin perjuicio de las funciones 
que en esta materia corresponden a los órganos gestores de 
las mismas; la gestión y rentabilización de todos los recursos 
financieros de la Tesorería General, sean dinero, valores o cré-
ditos, y su distribución para el pago de sus obligaciones, así 
como la autorización, supervisión y control de las entidades 
colaboradoras en la gestión recaudatoria.

Le compete, asimismo, el control y coordinación de las 
Cajas de Depósitos, y la gestión de los demás ingresos finan-
cieros derivados del endeudamiento, de los intereses genera-
dos por las cuentas de la Tesorería General y de los reintegros 
que le están atribuidos.

2. Asimismo, le corresponden las funciones directivas en 
materia de fianzas de arrendamientos y suministros y, en par-
ticular, respecto a la inspección de las mismas.

3. Son igualmente funciones de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública las atribuciones que, en materia de 
endeudamiento y avales, le correspondan a la Consejería, en 
particular, la gestión financiera, administrativa y presupuesta-
ria de las emisiones de deuda pública y de operaciones de 
préstamo y crédito de la Junta de Andalucía, así como la pro-
puesta de autorización y el control de las operaciones de en-
deudamiento de las entidades del sector público andaluz y de 
las Universidades públicas andaluzas.

4. En materia de pago de seguros sociales del personal 
de la Administración de la Junta de Andalucía, sus organismos 
autónomos y agencias administrativas le corresponden las 
competencias recogidas en el apartado segundo del Acuerdo 
de 27 de noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por 
el que se autoriza a las Consejerías de Economía y Hacienda, 
de Justicia y Administración Pública y de Educación para la 
formalización de un convenio con la Tesorería General de la 
Seguridad Social para el pago de los seguros sociales del per-
sonal de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus 
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Organismos Autónomos y se asignan a diversos Centros Direc-
tivos competencias para la ejecución del mismo.

5. Tiene atribuidas también la emisión de informes, con 
carácter previo a su formalización, en relación con los proyec-
tos de convenios, acuerdos o contratos con entidades finan-
cieras que se concierten por la Administración autonómica; 
y las relaciones financieras con el Banco de España, Banco 
Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras, así 
como con las agencias internacionales de calificación de ries-
gos de crédito y con la Administración del Estado en materia 
de su competencia.

Las relaciones financieras con las entidades de crédito y 
ahorro podrán ser canalizadas a través de una comisión de 
representantes Junta de Andalucía-Entidades Financieras.

Artículo 11. Dirección General de Política Financiera.
1. Corresponden a la Dirección General de Política Finan-

ciera las competencias de ejecución que en materia de cajas 
de ahorros, cajas rurales y demás cooperativas de crédito le 
atribuye la normativa de aplicación y, en particular, la super-
visión y control de la organización y la actividad de las citadas 
entidades, la gestión de los correspondientes registros admi-
nistrativos, la inspección y el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, así como la elaboración de informes y estudios y la 
propuesta de proyectos normativos en las citadas materias.

2. De otro lado, tiene atribuidas las competencias de auto-
rización y registro respecto de las fundaciones que gestionan 
la obra social de las cajas de ahorros.

3. Asimismo, ejercerá las funciones de ejecución que co-
rresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto 
de los mediadores de seguros, mutualidades de previsión so-
cial no integradas en la Seguridad Social y demás entidades 
aseguradoras, y, en particular, la ordenación, supervisión y 
control de la actividad de las personas y entidades menciona-
das, la gestión de los correspondientes registros administrati-
vos, la inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora, 
así como la elaboración de informes y estudios y la propuesta 
de proyectos normativos en estas materias.

4. Finalmente, le corresponde a la Dirección General de 
Política Financiera las funciones de supervisión y control de 
las sociedades de garantía recíproca que le atribuyen las dis-
posiciones de aplicación, así como el ejercicio de las funciones 
de cooperación financiera que corresponden a la Consejería 
de Economía y Hacienda.

Artículo 12. Dirección General de Planificación.
1. Corresponde a la Dirección General de Planificación la 

realización de todos los trabajos y estudios relativos a la elabo-
ración, seguimiento y evaluación de la planificación económica 
de la Comunidad Autónoma, así como la coordinación y super-
visión de los planes sectoriales y horizontales, en el marco de 
la planificación económica regional.

2. En el marco de la planificación regional, le correspon-
den las funciones de programación, análisis, seguimiento y 
evaluación de los programas de inversiones públicas de la Co-
munidad Autónoma y la programación y certificación de los 
Fondos de Compensación Interterritorial.

Le compete la gestión del Banco de Proyectos de Inver-
siones Públicas y la inclusión, sustitución o modificación de 
proyectos de inversión en el citado Banco.

Artículo 13. Dirección General de Financiación y Tributos.
1. Corresponden a la Dirección General de Financiación y 

Tributos las siguientes competencias:

a) Las funciones atribuidas a la Consejería de Economía 
y Hacienda en materia de dirección, análisis, previsión y segui-
miento de los ingresos derivados del sistema de financiación 
autonómica. 

b) La gestión de los ingresos derivados del sistema de 
financiación autonómica así como la de otros recursos es-
tatales y, específicamente, los ingresos correspondientes a 
transferencias y subvenciones por operaciones corrientes y de 
capital.

c) La realización de los estudios y análisis necesarios para 
regular los traspasos de competencias y, en particular, la valo-
ración de los costes efectivos de las funciones y servicios. 

d) Las funciones de estudio e informe de las normas eco-
nómicas que regulen el proceso de transferencia y delegación 
de competencias de la Comunidad Autónoma en los Ayunta-
mientos, y de colaboración en el diseño de la participación de 
las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autó-
noma. 

2. Asimismo, corresponde a la Dirección General de Fi-
nanciación y Tributos el desarrollo de la política tributaria de 
acuerdo con las directrices del Consejo de Gobierno, y, en par-
ticular, las siguientes:

a) La elaboración de los proyectos de disposiciones gene-
rales en materia tributaria en el ámbito de su competencia.

b) La elaboración de las propuestas de las disposiciones 
interpretativas o aclaratorias de las leyes en materia tributaria 
cuya aprobación corresponda a la persona titular de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

c) El análisis y estudio de los efectos socioeconómicos y 
recaudatorios de la política tributaria de la Comunidad Autó-
noma.

d) La contestación a consultas tributarias escritas regula-
das en el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, así como la tramitación y remisión al ór-
gano competente del Ministerio de Economía y Hacienda, en 
el ámbito de sus respectivas competencias.

e) La coordinación e impulso de la Junta Superior y de las 
Juntas Provinciales de Hacienda en relación con las reclama-
ciones económico-administrativas.

f) Las propuestas de resoluciones del procedimiento de 
revisión de actos nulos, en relación con los actos dictados en 
materia tributaria cuya resolución corresponda a la persona 
titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

g) La interposición de los recursos de alzada y los acuer-
dos para el ejercicio de acciones contencioso-administrativas a 
que hace referencia el artículo 51.2.b) y c) de la Ley 21/2001, 
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fisca-
les y administrativas del nuevo sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía.

h) La elaboración de las propuestas de declaración de le-
sividad.

i) Velar por la efectividad de los derechos de los ciudada-
nos en sus relaciones con la Administración Tributaria de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 14. Dirección General de Relaciones Financieras 
con las Corporaciones Locales.

1. A la Dirección General de Relaciones Financieras con 
las Corporaciones Locales le corresponden las competencias 
en materia de tutela financiera de los entes locales. En particu-
lar, en relación con todas aquellas entidades locales incluidas 
en el ámbito subjetivo del artículo 111 de texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, le compete:

a) La resolución de las solicitudes de endeudamiento al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de dicho texto refun-
dido.

b) La resolución de las solicitudes de endeudamiento re-
feridas en el artículo 25 del reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, 
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en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre; así como las compe-
tencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía por 
el artículo 22 del citado reglamento en relación con la apro-
bación y seguimiento de los planes económico-financieros de 
esas mismas entidades locales.

2. Asimismo, le corresponde la gestión del pago de la 
participación en los ingresos tributarios del Estado de las en-
tidades locales, así como la tramitación de los expedientes 
relativos a la concesión de los anticipos de tesorería que, con 
cargo a dicha participación, puedan contemplarse al amparo 
de las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

3. Igualmente, le corresponde la tramitación de los expe-
dientes de modificación de precios sometidos al régimen de 
precios autorizados, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 266/1988, de 2 de agosto.

La persona titular de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales ostentará la presi-
dencia de la Comisión de Precios de Andalucía.

Artículo 15. Dirección General de Fondos Europeos.
1. La Dirección General de Fondos Europeos es la Unidad 

Administradora de los Fondos Estructurales, Fondo de Cohe-
sión y otros instrumentos financieros no estructurales estable-
cidos por la Unión Europea gestionados por la Junta de Anda-
lucía con excepción del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA). Asimismo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, 
actuará como autoridad responsable en los programas de 
iniciativa nacional y demás formas de intervención europeas, 
ejerciendo, además, las funciones de coordinación para las 
iniciativas enmarcadas dentro del Objetivo de Cooperación Te-
rritorial Europea gestionadas por todos aquellos órganos que 
dependan de la Administración de la Junta de Andalucía.

Asimismo, actuará como Autoridad de gestión en el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, co-
financiado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER) y será responsable del Secretariado Técnico 
Conjunto para el Programa Andalucía-Norte de Marruecos, 
incluido en el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación 
de España con el Reino de Marruecos.

2. Corresponde a la Dirección General de Fondos Euro-
peos la programación, seguimiento, evaluación y coordinación 
de las actuaciones cofinanciadas por los mencionados instru-
mentos financieros, así como velar por el cumplimiento de las 
políticas comunitarias.

Le compete también la verificación de las actuaciones 
cofinanciadas por los Fondos Estructurales, el Fondo de Co-
hesión y otros instrumentos no estructurales gestionados por 
la Junta de Andalucía, así como garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones de control reglamentarias en el ámbito del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

3. Serán de su competencia también la gestión de los 
ingresos provenientes de las intervenciones europeas cofinan-
ciadas con los recursos indicados en el apartado 1 de este ar-
tículo, así como la declaración de los gastos de los programas 
indicados en el primer párrafo de dicho apartado.

4. Para el ejercicio de estas competencias recaen en 
este órgano las relaciones con la Administración del Estado 
y los órganos de la Unión Europea, sin perjuicio de las que 
necesariamente tengan que desempeñar otros órganos de la 
Administración de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus 
competencias.

Artículo 16. Intervención General de la Junta de Andalucía.
La Intervención General de la Junta de Andalucía es el su-

perior órgano de control interno y de contabilidad pública de la 
gestión económica de la Administración de la Junta de Anda-
lucía y de la totalidad de sus entidades instrumentales y, como 

tal, le corresponden las siguientes funciones y competencias, 
que ejercerá con plena autonomía respecto de los órganos y 
entidades sujetos a control: 

a) La dirección superior de las Intervenciones Delegadas 
y Provinciales así como la dirección funcional y orgánica, en 
su caso, de las unidades de control interno de las entidades 
instrumentales.

b) El control previo de las operaciones de contenido eco-
nómico de todos los órganos de la Administración de la Junta 
de Andalucía, sus organismos autónomos y agencias adminis-
trativas.

c) El control financiero de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de sus entidades instrumentales.

d) El control financiero de subvenciones. 
e) La contratación de las auditorías de cuentas anuales 

de las entidades instrumentales sometidas a control financiero 
permanente y la realización de las auditorías de las fundacio-
nes del sector público.

f) Someter a la persona titular de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda la aprobación del Plan General de Contabili-
dad, aprobar los planes parciales y promover el ejercicio de la 
potestad reglamentaria en materia contable.

g) Dirigir la contabilidad de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de sus entidades instrumentales.

h) Formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma 
y presentarla ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.

i) Centralizar la información contable del sector público 
de la Comunidad Autónoma, con el fin de realizar su agrega-
ción y consolidación, así como su rendición antes los órganos 
de la Administración del Estado y su publicación para general 
conocimiento. 

2. La Intervención General tiene el carácter de organismo 
de certificación, de acuerdo con el Decreto 38/2007, de 13 de 
febrero, por el que se regula el Organismo Pagador y se desig-
nan el Organismo de Certificación y la Autoridad de Gestión 
de los Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Asimismo tiene la consideración de autoridad de 
auditoría, conforme al Reglamento (CE) núm. 1083/2006, del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohe-
sión y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1260/1999.

3. En relación con los sistemas de información contable 
le corresponde, en coordinación con la Secretaría General Téc-
nica, la planificación y el diseño de los sistemas, así como su 
mantenimiento y actualización. 

4. Sin perjuicio de su plena autonomía en el ejercicio de 
sus funciones, la Intervención General de la Junta de Andalu-
cía queda adscrita a la Viceconsejería.

Disposición adicional única. Desconcentración de compe-
tencias.

Corresponden a las personas titulares de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda las 
funciones de aprobación de gastos, su compromiso, liquida-
ción y propuesta de pago previstas en el artículo 50 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación a los créditos 
que se asignen a cada Delegación para atender los gastos pro-
pios de los servicios a su cargo, cualquiera que sea la natura-
leza y cuantía de estos, incluidos los de personal, así como las 
funciones de formación y demás que correspondan en relación 
a las nóminas del personal al servicio de los mismos.

Asimismo, todas las facultades que corresponden al ór-
gano de contratación, de conformidad con la normativa apli-
cable en materia de contratos del Sector Público y demás 
normas que sean de aplicación, en relación a los contratos 
administrativos regulados en la misma derivados de la gestión 
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de los créditos para gastos propios de los servicios a su cargo 
y cuya cuantía no exceda de 400.000 euros.

Disposición transitoria primera. Adscripción de los pues-
tos de trabajo.

Hasta tanto se apruebe la nueva Relación de Puestos de 
Trabajo de la Consejería, las unidades y puestos de trabajo 
de nivel orgánico inferior a Dirección General continuarán sub-
sistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios a que venían imputándose, pasando a depen-
der provisionalmente, por resolución de la persona titular de la 
Viceconsejería de Economía y Hacienda, de los centros directi-
vos que correspondan de acuerdo con las funciones atribuidas 
por el presente Decreto.

Disposición transitoria segunda. Asunción efectiva de fun-
ciones por la Agencia Tributaria de Andalucía.

Hasta que se produzca la asunción efectiva por la Agen-
cia Tributaria de Andalucía de las funciones previstas en la Ley 
23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia 
Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, la Di-
rección General de Financiación y Tributos ejercerá las compe-
tencias que tenía atribuidas la Dirección General de Tributos 
e Inspección Tributaria conforme a la normativa vigente a la 
fecha de entrada en vigor de dicha Ley.

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

rior rango se opongan a lo establecido en este Decreto y, ex-
presamente, el Decreto 239/2004, de 18 de mayo, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía 
y Hacienda.

Disposición final primera. Habilitación para ejecución y 
desarrollo.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias en 
ejecución y desarrollo 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.

Sevilla, 29 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía

 y Consejero de Economía y Hacienda 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

DECRET0 117/2008, de 29 de abril, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

El Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las 
Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, en 
su artículo 8 establece las competencias que corresponden a 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, y artículos 27.16 y 21.3 de la 
Ley 6/2006 de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, previo informe de la Consejería de 

Economía y Hacienda y de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, a propuesta de Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa, previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 29 de abril de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Competencias de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

De conformidad con lo establecido en el Decreto del 
Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias 
y sobre reestructuración de Consejerías, corresponden a la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa las competen-
cias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre 
las siguientes materias: 

1. La enseñanza universitaria en Andalucía, en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, 
sin perjuicio de la autonomía universitaria y de las salvedades 
constitucional y legalmente previstas.

2. La coordinación y el fomento de la investigación cientí-
fica y técnica, la innovación y la transferencia de tecnología en 
el Sistema Andaluz de Ciencia, Tecnología y Empresa.

3. El desarrollo tecnológico aplicado a las empresas me-
diante el fomento de la implantación de nuevas tecnologías y, en 
concreto, de la inversión empresarial en materia tecnológica.

4. Las políticas de innovación derivadas de la aplicación 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
así como la elaboración y desarrollo de la política informática 
en la Administración de la Comunidad Autónoma, la definición 
de los bienes y servicios informáticos de carácter general y, 
en su caso, su gestión y contratación, incluida la intervención 
reglamentariamente prevista para el supuesto de adquisición 
centralizada.

5. Los sistemas de información y de telecomunicaciones 
relacionados con las políticas de desarrollo de la sociedad de 
la información en Andalucía.

6. La economía social, y en especial las cooperativas y las 
sociedades laborales.

7. Las actividades industriales, energéticas y mineras, así 
como la cooperación económica y el fomento de las iniciativas 
y acciones en dicho campo.

8. La planificación, gestión, promoción y evaluación de 
los programas y acciones relativos al fomento de vocaciones 
empresariales, la formación de emprendedores y pequeños 
empresarios, el fomento del autoempleo y la difusión de la cul-
tura empresarial.

9. Cuantas iniciativas tiendan al desarrollo de la cultura 
emprendedora en la Comunidad Autónoma, mediante medi-
das de unificación, coordinación y apoyo que resulten perti-
nentes.

Artículo 2. Organización general de la Consejería.
1. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, bajo 

la superior dirección del Consejero, se estructura para el ejerci-
cio de sus competencias en los siguientes órganos directivos:

- Viceconsejería.
- Secretaría General de Innovación.
- Secretaría General de Universidades, Investigación y 

Tecnología.
- Secretaria General de Telecomunicaciones y Sociedad 

de la Información.
- Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético.
- Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Universidades.
- Dirección General de Investigación, Tecnología y Em-

presa.
- Dirección General de Innovación y Administraciones Pú-

blicas.


