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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería 
de Hacienda y Administración Pública.

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías, a la consejería de Hacienda y Administración Pública 
le corresponden las competencias que actualmente tiene asignadas, así como las competencias en materia de 
política financiera, atribuidas hasta ahora a la consejería de economía, Innovación y ciencia, y las competencias 
en materia de juego de la comunidad Autónoma, que venía ejerciendo la consejería de Gobernación y Justicia.

Asimismo, le corresponden las competencias de coordinación y supervisión de los distintos instrumentos 
financieros de la comunidad Autónoma de Andalucía que supongan la asunción de riesgos financieros que 
puedan afectar al déficit y al endeudamiento de la comunidad Autónoma.

ello supone, por tanto, una continuidad en la apuesta por integrar una parte sustancial de las 
competencias transversales en una sola consejería, de forma que se generen importantes sinergias en la 
actuación de la Administración tanto en el orden interno como en relación con la ciudadanía.

efectivamente, el artículo 31 del estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza el derecho a una buena 
administración. este mandato estatutario tiene su adecuada concreción en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, que apuesta por racionalizar las estructuras y el funcionamiento del 
sector público de la Junta de Andalucía, con la finalidad de hacerlo más ágil y cercano a la ciudadanía. 

Por otro lado, dada la coyuntura económica existente que afecta de forma negativa a la liquidez de las 
cuentas públicas, junto a la importancia de cumplir con la senda de consolidación fiscal marcada por la Unión 
europea, se entiende necesario fortalecer la dirección y coordinación de las políticas referidas a los instrumentos 
financieros de la comunidad Autónoma, a la Hacienda Pública y a los Presupuestos.

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 administrativa.

Por una parte, se crea una nueva Secretaría General que se denomina Secretaría General de Finanzas 
y Patrimonio, con la finalidad de coordinar la tesorería de la Junta de Andalucía y los distintos instrumentos 
financieros de la comunidad Autónoma, en el marco del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la 
Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por otro lado, como consecuencia de las competencias que sobre política financiera se atribuyen a la 
consejería de Hacienda y Administración Pública en el artículo 8 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de 
mayo, se integra en la estructura de la misma la Dirección General de Política Financiera, que proviene de la 
anterior consejería de economía, Innovación y ciencia.

Asimismo, se suprime la Dirección General de Finanzas, y sus competencias de naturaleza financiera se 
asignan a la Dirección General de Política Financiera, así como las relativas a la supervisión de los instrumentos 
financieros de la comunidad Autónoma de Andalucía. Se asignan a la Dirección General de Patrimonio las 
competencias que ostentaba la Dirección General de Finanzas, en relación con las inversiones financiadas 
mediante proyectos de colaboración público-privada.

otra de las novedades recogidas en el presente Decreto consiste en la atribución a la anteriormente 
denominada Dirección General de Financiación y tributos de las competencias en materia de juego de la 
comunidad Autónoma, que venía ejerciendo la consejería de Gobernación y Justicia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo.

Finalmente, se configura como una Secretaría General la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
a la que se atribuye nivel orgánico de Viceconsejería, dada la relevancia estructural y organizativa de la misma, al 
ser el superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración de 
la Junta de Andalucía y de la totalidad de sus entidades instrumentales, tal y como se establece en el artículo 49  
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

el presente Decreto se adecua a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, según el cual los poderes públicos integrarán la 
perspectiva de género en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, con el objeto 
de eliminar los efectos discriminatorios que pudieran causar y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

Por último, cabe señalar que, como consecuencia de la supresión de diferentes consejerías en el Decreto 
del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, el presente Decreto prevé la adscripción provisional del personal de los 
servicios comunes, hasta que se adscriba definitivamente este personal. 00
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en su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y 
en los artículos 21.3 y 27.19 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la comunidad Autónoma de 
Andalucía, a propuesta de la consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 12 de junio de 2012,

D I S P o N G o

Artículo 1. competencias de la consejería de Hacienda y Administración Pública. 
1. corresponden a la consejería de Hacienda y Administración Pública las competencias atribuidas a la 

comunidad Autónoma de Andalucía en las materias de Hacienda Pública y Administración Pública, conforme al 
Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías.

2. en consecuencia, le corresponde la elaboración, seguimiento y control del Presupuesto; la elaboración 
y propuesta al consejo de Gobierno del límite máximo de gasto no financiero, y el impulso y coordinación de 
los instrumentos y procedimientos para la aplicación de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Le compete la gestión de los ingresos provenientes de los Fondos 
europeos y del Fondo de compensación Interterritorial, la gestión del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas 
y la inclusión, sustitución o modificación de proyectos de inversión en el citado Banco. 

Le corresponde 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 tributaria 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 
Autónomas. Asimismo, le corresponden las competencias en materia de juego de la comunidad Autónoma 
de Andalucía, la aplicación y gestión de la participación de los entes locales en los tributos de la comunidad 
Autónoma, así como la gestión de la participación de aquellos en los ingresos del estado y la tutela y cooperación 
financiera con los mismos; y las demás funciones atribuidas por la normativa de aplicación.

3. también le corresponde la gestión, administración y representación del Patrimonio y la política de 
sedes administrativas; la coordinación en materia de contratación pública de la Junta de Andalucía; el impulso, 
dirección y coordinación de los contratos de colaboración público-privada; la gestión de la tesorería y de la 
deuda pública. Le corresponden las competencias atribuidas a la comunidad Autónoma de Andalucía sobre 
la política financiera, en particular, la coordinación y supervisión de los distintos instrumentos financieros de 
la comunidad Autónoma de Andalucía que supongan la asunción de riesgos financieros que puedan afectar 
al déficit y al endeudamiento de la comunidad Autónoma, y en particular, la supervisión y coordinación de los 
fondos sin personalidad jurídica previstos en el artículo 5.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

Asimismo, le corresponde el ejercicio de las funciones de supervisión y control público sobre cajas 
de ahorros, fundaciones a que se refiere el artículo 90 bis de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de cajas 
de Ahorros de Andalucía, las cajas rurales y demás cooperativas de crédito, los mediadores de seguros y 
mutualidades de previsión social no integradas en la Seguridad Social, así como el protectorado de las cajas de 
ahorros y de las fundaciones antes mencionadas.

4. Le corresponde la planificación del sector público de la Junta de Andalucía, y en consecuencia la 
elaboración de propuestas, el desarrollo, la ejecución y la coordinación de la política del consejo de Gobierno 
en materia de régimen de personal al servicio del citado sector público. tiene atribuida la organización y 
transformación continua de la Administración y sus procedimientos, así como las propuestas y emisión de 
informes en relación con la creación, alteración y supresión de las entidades públicas vinculadas o dependientes 
de la Administración de la Junta de Andalucía. Igualmente ejercerá la inspección de servicios y los programas 
para la evaluación y calidad de los mismos.

5. Le corresponde la política informática de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales, que permita la prestación de servicios públicos, el acceso a la información pública y la 
participación ciudadana, con base en el uso de las tecnologías de la Información y la comunicación. Igualmente, 
le corresponden las competencias respecto de los sistemas de información y de telecomunicaciones relacionados 
con las políticas de desarrollo de la sociedad digital en Andalucía, así como la definición de los bienes y servicios 
informáticos de carácter general y, en su caso, su gestión y contratación, incluidas las competencias establecidas 
para el supuesto de adquisición centralizada.

6. Por último, corresponde a la persona titular de la consejería de Hacienda y Administración Pública la 
Vicepresidencia de la comisión Delegada para la estabilidad Fiscal y Financiera y la organización del Sector Público.00
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Artículo 2. organización general de la consejería. 
1. La consejería de Hacienda y Administración Pública, bajo la superior dirección de su titular, se 

estructura para el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos directivos centrales:

a) Viceconsejería.
b) Secretaría General de Hacienda, con nivel orgánico de Viceconsejería.
c) Secretaría General de Finanzas y Patrimonio, con nivel orgánico de Viceconsejería.
d) Secretaría General para la Administración Pública, con nivel orgánico de Viceconsejería.
e) Secretaría General técnica.
f) Dirección General de Política Digital.
g) Dirección General de Presupuestos.
h) Dirección General de Financiación, tributos y Juego.
i) Dirección General de relaciones Financieras con las corporaciones Locales. 
j) Dirección General de tesorería y Deuda Pública.
k) Dirección General de Patrimonio.
l) Dirección General de Política Financiera.
m) Dirección General de Planificación y organización de los Servicios Públicos.
n) Dirección General de recursos Humanos y Función Pública.
ñ) Intervención General de la Junta de Andalucía, con nivel orgánico de Viceconsejería.

2. en el ámbito provincial, la consejería de Hacienda y Administración Pública continuará gestionando 
sus competencias a través de los Servicios periféricos correspondientes, con la estructura territorial que se 
determine.

3. Quedan adscritos a la consejería de Hacienda y Administración Pública la Agencia tributaria de 
Andalucía, el Instituto Andaluz de Administración Pública, el Instituto Andaluz de Finanzas, la Sociedad de 
Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A., y la empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

Asimismo, se le adscribe el tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía. 
4. como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la consejería existirá un Gabinete, 

cuya composición será establecida de acuerdo con lo dispuesto en la normativa específica vigente.

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 persona titular de la Viceconsejería, salvo lo establecido en el artículo 23 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la comunidad Autónoma de Andalucía.

2. en caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Viceconsejería, será suplida 
por la persona titular de alguna de las Secretarías Generales, según el orden establecido en el artículo 2.1.

3. en caso de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de las Secretarías Generales y 
Direcciones Generales, serán suplidas por la persona titular de la Secretaría General técnica de la consejería 
y, en su defecto, por la persona titular del órgano directivo que corresponda por orden de antigüedad en el 
desempeño del cargo, que suplirá, asimismo, a la persona titular de la Secretaría General técnica.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la persona titular de la consejería podrá designar 
para la suplencia al titular del órgano directivo que estime pertinente.

5. 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, 

correspondiéndole la representación y delegación general del mismo; la dirección 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 expresamente le delegue y 
las demás previstas en el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, le corresponde, en 
particular, la relación con las demás 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 periféricos, así 
como las funciones de biblioteca y edición de publicaciones oficiales. 00
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2. Asimismo, corresponde a la persona titular de la Viceconsejería velar por el cumplimiento de las 
decisiones adoptadas por la persona titular de la consejería, así como el seguimiento de la ejecución de los 
programas de la misma.

3. Se le atribuye la gestión de trámites de carácter general relativos al consejo de Política Fiscal y 
Financiera, sin perjuicio de las funciones específicas que, en virtud de la materia, puedan corresponder a otros 
centros directivos de la consejería.

4. Le corresponde velar para que se cumpla la aplicación de la transversalidad del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en todas las actuaciones de la consejería.

5. De la Viceconsejería dependerán orgánicamente la Secretaría General de Hacienda, la Secretaría 
General de Finanzas y Patrimonio y la Secretaría General para la Administración Pública.

Artículo 5. Secretaría General de Hacienda. 
1. La Secretaría General de Hacienda es el órgano de impulso y coordinación de las políticas 

presupuestaria y tributaria de la Junta de Andalucía, así como de coordinación de la Hacienda de la Junta 
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 y de las fórmulas de colaboración entre 
ambas Administraciones.

2. Dependerán orgánicamente de la Secretaría General de Hacienda la Dirección General de Presupuestos, 
la Dirección General de Financiación, tributos y Juego y la Dirección General de relaciones Financieras con las 
corporaciones Locales. Asimismo, le corresponde la coordinación de la Agencia tributaria de Andalucía.

3. Se atribuye a la Secretaría General de Hacienda:

a) La elaboración de los escenarios plurianuales de ingresos de la comunidad Autónoma.
b) La previsión, análisis y seguimiento de los ingresos en coordinación con los distintos centros directivos 

de la Junta de Andalucía con competencias en dicha materia. 
c) La formulación y seguimiento de los objetivos de la política presupuestaria, la realización de los 

estudios relacionados con dichas actuaciones y la elaboración de los criterios para su aplicación. 
d) La propuesta de las directrices que deban seguirse en la elaboración de los escenarios presupuestarios 

y en la evolución de las políticas presupuestarias de gasto público que en ellos se integran. 
e) La elaboración de la propuesta del límite máximo anual de gasto no financiero dentro del que deberá 

inscribirse el Presupuesto de la comunidad Autónoma. 
f) La participación en la elaboración de planes económico-financieros en los casos previstos por la 

normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
g) La realización de estudios, informes y otros trabajos técnicos relativos a la Hacienda Pública de la 

Junta de Andalucía y las relaciones con otras Haciendas Públicas en el ámbito de las competencias de esta 
Secretaría.

h) La solicitud a los centros gestores de gastos y a los demás órganos administrativos de cuanta 
información pudiera resultar necesaria para el adecuado ejercicio de las competencias que se enumeran en los 
párrafos anteriores.

i) La definición estratégica de la inclusión de la perspectiva de género en el Presupuesto de la comunidad 
Autónoma. 

j) Las relaciones con la Administración del estado en orden a la elaboración del Anteproyecto de los 
estados de gastos e ingresos y aquellas tareas que le correspondan en desarrollo de sus competencias en el 
marco de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

4. Se atribuye a la Secretaría General de Hacienda la suplencia de la persona titular de la consejería, en 
la Presidencia de la comisión del Juego y de Apuestas de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 6. Secretaría General de Finanzas y Patrimonio. 
1. La Secretaría General de Finanzas y Patrimonio es el órgano de impulso y coordinación de las políticas 

patrimonial y de tesorería de la Junta de Andalucía, así como de coordinación de los distintos instrumentos 
financieros de la comunidad Autónoma de Andalucía que supongan la asunción de riesgos financieros que 
puedan afectar al déficit y al endeudamiento de la comunidad Autónoma.

2. Dependerán orgánicamente de la Secretaría General de Finanzas y Patrimonio la Dirección General de 
tesorería y Deuda Pública, la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de Política Financiera.

Se adscriben a la Secretaría General de Finanzas y Patrimonio el Instituto Andaluz de Finanzas, la Sociedad 
de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A., y la empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.00
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3. Se le atribuye asimismo el impulso, establecimiento de directrices y coordinación de los proyectos de 
colaboración público-privada, en sus distintas modalidades contractuales, así como la competencia para autorizar 
los proyectos de inversión que vayan a ejecutarse a través de fórmulas de colaboración público-privada.

4. Le corresponde la administración funcional de la Plataforma electrónica de contratación de la Junta 
de Andalucía que dé soporte al perfil de contratante de sus distintos órganos de contratación.

5. Se le atribuye la realización de estudios, informes y otros trabajos técnicos relativos al régimen 
financiero del sector público.

Artículo 7. Secretaría General para la Administración Pública. 
1. La Secretaría General para la Administración Pública es el órgano de planificación del sector público 

de Junta de Andalucía, así como de dirección, impulso, coordinación y gestión de la política de organización 
y transformación continua de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales. 
Asimismo, le corresponde el impulso y coordinación de la atención a la ciudadanía; la simplificación y 
racionalización de los procedimientos administrativos; la inspección de los servicios de la Administración; el 
diseño y control de sus sistemas de calidad; la planificación y racionalización de los recursos humanos del sector 
público de la Junta de Andalucía; la definición de la política de formación en la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus entidades instrumentales y las relaciones con las distintas Administraciones Públicas, entidades 
e instituciones en su ámbito de competencia.

2. Igualmente, tiene atribuido el impulso de la política de diálogo con las organizaciones sindicales que 
representan los intereses del personal al servicio de la Administración autonómica.

3. Asimismo, le competen las propuestas y la emisión de informes en relación con la creación, alteración 
y supresión de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía; 
el régimen jurídico y retributivo del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales y el informe sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto que afecten al 
régimen de personal; la tramitación de los recursos administrativos, de las reclamaciones previas a la vía laboral 
y de los expedientes de revisión de oficio de actos nulos y la declaración de lesividad de actos anulables así 
como la responsabilidad patrimonial, todo ello en materia general de función pública.

4. Le corresponde la función de velar e impulsar la aplicación práctica de la transversalidad de la 
perspectiva de género en la planificación de las actividades que sean de su competencia.

5. Dependerá orgánica y funcionalmente de la Secretaría General para la Administración Pública la 
Inspección General de Servicios, que desempeñará las funciones atribuidas por el Decreto 314/2002, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, 
en las siguientes materias: personal, procedimiento, organización, informática y telemática, atención a la 
ciudadanía e incompatibilidades.

Asimismo, corresponderá a la Secretaría General para la Administración Pública el seguimiento y control 
del cumplimiento por los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía de la normativa vigente sobre 
protección de datos.

6. Dependerán orgánicamente de la Secretaría General para la Administración Pública la Dirección General 
de Planificación y organización de los Servicios Públicos y de la Dirección General de recursos Humanos y Función 
Pública. Asimismo, le corresponde la dirección y coordinación del Instituto Andaluz de Administración Pública.

Artículo 8. Secretaría General técnica. 
1. A la Secretaría General técnica, bajo la dependencia directa de la Viceconsejería, le corresponden 

las atribuciones previstas en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, competiéndole, en particular, la 
gestión 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, registro y archivo central, impulso y ejecución de la actividad presupuestaria y de la 
gestión del gasto, coordinando a estos efectos a las entidades dependientes de la consejería.

2. Serán también de su competencia la tramitación e informe y, en su caso, la preparación de 
disposiciones generales; 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.

3. A la Secretaría General técnica le corresponde la competencia de organizar y supervisar la actividad 
de la Unidad de Igualdad de Género de la consejería.

Artículo 9. Dirección General de Política Digital.
1. A la Dirección General de Política Digital, bajo la dependencia directa de la Viceconsejería, le 

corresponden las funciones relacionadas con las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía y en particular, las 
siguientes: 00
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a) La dirección, impulso y gestión de la política informática de la Administración de la Junta de Andalucía 
y del sector público andaluz, basada en el modelo unificado de gobierno electrónico, así como la definición de los 
bienes informáticos físicos y lógicos de uso corporativo de la misma que permita obtener economías de escala y 
racionalización del gasto en tecnologías de la información y comunicación. 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 centralizada, así como de los pliegos de prescripciones técnicas de los 
mismos para los correspondientes procedimientos de celebración de acuerdos marco y de los informes técnicos 
de evaluación de los mismos.

b) La planificación, coordinación e impulso de la aplicación 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 los sistemas e infraestructuras tIc de carácter corporativo, mediante el diseño 
de la programación plurianual de necesidades en materia de informática y comunicaciones, de los distintos 
departamentos y organismos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. 
Asimismo, la elaboración y aprobación de los planes de sistemas informáticos y de comunicaciones.

c) La dirección estratégica del Modelo de relación tecnológica, en la Administración de la Junta de 
Andalucía, con carácter universal, basado en Acuerdos contractuales de Nivel de Servicio, catálogo de Servicios, 
carteras de Servicios, estándares de Métricas, y aplicación continua de contabilidad analítica.

d) La coordinación e impulso de la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
en las diferentes Administraciones Públicas de Andalucía, especialmente para el desarrollo de los servicios 
telemáticos ofertados a la ciudadanía, basados en el desarrollo y aplicación efectiva de los principios de equidad, 
interoperabilidad y proporcionalidad digital, mediante el uso intensivo de la Administración electrónica, teniendo 
en cuenta el marco del modelo objetivo de Ayuntamiento digital establecido por la consejería de economía, 
Innovación, ciencia y empleo, en el desarrollo de su competencia de impulso de la Administración electrónica 
en otras Administraciones Públicas Andaluzas.

e) La propuesta, impulso, dirección, desarrollo y gestión de los sistemas e infraestructuras informáticas 
comunes de la Administración Pública de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales, con especial 
referencia a la implantación del modelo de trazabilidad integrada de Administración electrónica.

f) La dirección, administración y gestión integral de los Sistemas corporativos siguientes: Sistema de 
Gestión Integrada de recursos organizativos (GIro), Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria, contable 
y Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía (JÚPIter), Sistema Unificado de recursos (SUr), 
Sistema de Información de recursos Humanos (SIrhUS), y el Sistema para la Planificación y Gestión de la 
tramitación electrónica de la contratación administrativa en la Administración de la Junta de Andalucía (erIS-G3), 
sin perjuicio de aquellos que adquieran tal condición corporativa en el proceso de integración progresiva en el 
Sistema GIro de los Sistemas de Gestión de recursos Humanos y de Gestión económico-Financiera actualmente 
implantados en consejerías y entidades instrumentales dependientes de las mismas.

g) Las atribuidas para la aplicación de la política informática de la consejería en relación con la 
Administración tributaria de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los requisitos formales y materiales 
establecidos en las normas que regulan la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos necesarios para el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las competencias atribuidas a la citada 
Administración tributaria.

h) Las competencias atribuidas a la consejería competente en materia de Hacienda y Administración 
Pública por el Decreto 283/2010, de 4 de mayo, por el que se regula la adaptación de la información de recursos 
humanos y económico-financiera de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía 
para su integración, consolidación o agregación con los datos de la Administración de la Junta de Andalucía. 

i) 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, en el marco del Plan Director de Seguridad de los Sistemas de Información y telecomunicaciones 
de la Junta de Andalucía.

j) La dirección, impulso e implantación del servicio de atención a la ciudadanía, mediante un centro de 
Información y Servicios, basado en plataformas electrónicas de gestión de relación con la ciudadanía, en alta 
disponibilidad, para facilitar el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos de la Administración 
de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales.

k) La función de velar e impulsar la aplicación práctica de la transversalidad de la perspectiva de género 
en la planificación de las actividades que sean de su competencia.

2. Se adscriben a la Dirección General de Política Digital la comisión Interdepartamental para la Sociedad 
de la Información y la comisión de contratación de Bienes y Servicios Informáticos. 00
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Artículo 10. Dirección General de Presupuestos. 
1. La Dirección General de Presupuestos es el órgano directivo al que corresponden las competencias 

que atribuye la normativa de aplicación a la consejería de Hacienda y Administración Pública en materia 
presupuestaria, y en particular, las siguientes:

a) el estudio y elaboración del anteproyecto de Ley del Presupuesto de ingresos y gastos y la coordinación 
de los distintos centros directivos que intervienen en su elaboración.

b) La elaboración de escenarios Presupuestarios Plurianuales, que integren los marcos fiscales y 
presupuestarios a medio plazo. 

c) La tramitación e impulso de los expedientes de modificación presupuestaria y adaptaciones técnicas 
consecuencia de reorganizaciones administrativas, y las incidencias que surjan en la ejecución del Presupuesto.

d) La obtención, análisis y agregación de datos, antecedentes e informes para la elaboración y 
seguimiento de los estados de gastos e ingresos; así como la gestión del Banco de proyectos de inversión y la 
inclusión, sustitución o modificación de proyectos de inversión en el citado Banco.

e) el análisis de los costes y resultados y de criterios aplicables para el cálculo de la rentabilidad y 
eficacia de los gastos presupuestados.

f) el estudio y valoración económica de las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz.
g) La evaluación sobre la eficiencia y eficacia de las políticas presupuestarias.
h) La emisión de informe económico-financiero sobre los proyectos de disposiciones y demás actuaciones 

cuando sea preceptivo de acuerdo con las normas aplicables.
i) el análisis de los objetivos y actuaciones del sector público instrumental, de su coherencia con las 

políticas de gasto y la evaluación de su incidencia presupuestaria. 
j) el análisis y seguimiento de la actividad financiera del sector público instrumental desde una perspectiva 

de programas de actuación plurianual, evaluando su proyección a medio plazo y su incidencia en la consecución 
de los objetivos que figuran en los distintos programas del Presupuesto de la comunidad Autónoma. 

k) el desarrollo y la implementación de la dimensión de género en la totalidad de las políticas 
presupuestarias.

2. A los efectos del apartado anterior, le compete el establecimiento de los mecanismos y procedimientos 
de coordinación para la remisión a esta consejería de la información relativa a la elaboración del Presupuesto, 
el seguimiento presupuestario y las previsiones de liquidación, así como de toda aquella información necesaria 
y relevante para el análisis de costes orientados a la mejora de la eficacia y eficiencia presupuestaria. Asimismo 
le corresponde, en el marco de sus competencias, establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación 
para el cumplimiento de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

Artículo 11. Dirección General de Financiación, tributos y Juego. 
1. corresponden a la Dirección General de Financiación, tributos y Juego las siguientes competencias:

a) Las funciones atribuidas a la consejería de Hacienda y Administración Pública en materia de 
análisis, previsión y seguimiento de los ingresos tributarios y no tributarios asociados al sistema de financiación 
autonómica, y la realización de estudios, informes y otros trabajos técnicos relativos a esta materia.

b) La gestión de los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas. en particular, los ingresos 
derivados del sistema de financiación autonómica así como la de otros recursos estatales y, específicamente, 
los ingresos correspondientes a transferencias y subvenciones por operaciones corrientes y de capital; y en 
concreto, los correspondientes a los Fondos europeos, con excepción del Fondo europeo Agrícola de Garantía 
(FeAGA), y al Fondo de compensación Interterritorial, en base a la información que sobre la aplicación de los 
mismos al Presupuesto le facilite la consejería competente por razón de la materia mediante su contabilización 
en fase previa. Asimismo, le corresponde la gestión de los ingresos que provienen de las entidades locales de 
Andalucía derivados de los mecanismos de colaboración que se establezcan entre ambas Administraciones.

c) La realización de los estudios y análisis necesarios para regular los traspasos de competencias del 
estado a la comunidad Autónoma y, en particular, la valoración de los costes efectivos de las funciones y 
servicios transferidos.

d) Las funciones de estudio e informe de las normas que regulen el proceso de transferencia y delegación 
de competencias de la comunidad Autónoma en las entidades locales, así como la valoración de los costes 
efectivos de las funciones y servicios transferidos o delegados.

e) La cuantificación de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad 
Autónoma. 00
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2. Asimismo, corresponde a la Dirección General de Financiación, tributos y Juego el desarrollo de la 
política tributaria de acuerdo con las directrices del consejo de Gobierno, y, en particular, las siguientes:

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

b) La elaboración de las propuestas de las disposiciones interpretativas o aclaratorias o de desarrollo de 
las leyes en materia tributaria cuya aprobación corresponda a la persona titular de la consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

c) el análisis, estudio y seguimiento de los efectos socioeconómicos y recaudatorios de la política 
tributaria de la comunidad Autónoma.

d) La contestación a las consultas tributarias escritas reguladas en el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria, así como la tramitación y remisión al órgano competente del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

e) La adscripción de los órganos económico-administrativos de la Junta de Andalucía.
f) Velar por la efectividad de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración 

tributaria de la Junta de Andalucía a través de la oficina para la Defensa del contribuyente.
g) el análisis, previsión y seguimiento de los beneficios fiscales así como de los ingresos por tributos 

propios y cedidos y precios públicos. 

3. también le corresponden las siguientes competencias en el ámbito de la comunidad Autónoma de 
Andalucía:

a) La elaboración de los proyectos de disposiciones generales en materia de juego y apuestas.
b) La gestión, el registro de profesionales y empresas dedicadas a las actividades de juegos y apuestas, el 

registro de modelos del juego y apuestas y el registro de control e interdicciones de acceso a los establecimientos 
dedicados a la práctica de juego y apuestas.

c) La tramitación de los concursos públicos de los casinos de juego e hipódromos, la autorización de 
instalación y funcionamiento de establecimientos de juego, de máquinas recreativas y de azar, de celebración 
de sorteos y de publicidad de ofertas de juego y apuestas, así como la homologación de los elementos de 
juegos y apuestas.

d) La elaboración de informes, dictámenes e instrucciones en materia de juego y apuestas y, en 
coordinación con el Instituto de estadística y cartografía de Andalucía, la elaboración de estudios estadísticos en 
estas materias.

e) La inspección y la adopción de medidas de policía de carácter general o particular, en relación con los 
juegos y apuestas, así como el ejercicio de la potestad sancionadora en los supuestos en que le esté atribuida.

f) La coordinación y cooperación con otras Administraciones Públicas y entidades en materia de juego.
g) cualesquiera otras relacionadas con estas materias que le sean atribuidas o que se transfieran a la 

comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 12. 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 particular le compete:

a) La autorización de operaciones de crédito en los supuestos previstos en el artículo 53 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y en los términos del artículo 13.5 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

b) en el marco de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, y su posterior desarrollo reglamentario:
1.º  La autorización para la concertación de operaciones de endeudamiento a largo plazo por las 

corporaciones locales incumplidoras del objetivo de estabilidad o deuda pública, en los términos del 
artículo 20 de dicha Ley orgánica. 

2.º  Las competencias que asume la comunidad Autónoma de Andalucía en virtud de los artículos 23 y 24  
de la citada Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, en relación con la aprobación y seguimiento de los 
planes económico-financieros de esas mismas entidades locales, pudiendo recabar la información 
necesaria al efecto.

3.º  Las competencias para instar, en su caso, la aplicación de las medidas coercitivas y de cumplimiento 
forzoso en los términos de los artículos 25 y 26 de dicha Ley orgánica.00
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2. Le corresponde el ejercicio de las competencias atribuidas al órgano de tutela financiera de la comunidad 
Autónoma, en el marco del real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
facilitar a las entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos.

3. Asimismo, le corresponde la gestión del ingreso y del pago de la participación de las entidades 
locales en los tributos del estado, así como la gestión del pago de la participación anual de las entidades locales 
en los tributos de la comunidad Autónoma y la tramitación de los expedientes relativos a la concesión de los 
anticipos de tesorería que, con cargo a dichos instrumentos, puedan contemplarse al amparo de las Leyes del 
Presupuesto de la Junta de Andalucía.

4. Le compete la instrucción y la autorización de todos los procedimientos de precios autorizados, en el 
marco de los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía.

5. Por último, como órgano de tutela financiera de las entidades locales, le corresponde la recepción de la 
documentación que, conforme a la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales 
en los tributos de la comunidad Autónoma de Andalucía, deban enviar las entidades locales en los términos y plazos 
fijados en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

Artículo 13. 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 Junta de Andalucía por el texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 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 
General de tesorería y ordenación de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, de 5 de marzo.

en el ejercicio de dichas competencias, le corresponde específicamente:

a) 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.

b) La tramitación y ejecución de las retenciones de pagos dictadas en procedimientos judiciales y 
administrativos.

c) La materialización de las compensaciones de deuda, previa propuesta del órgano competente.
d) La coordinación y supervisión de las cuentas de la tesorería General, la determinación de su régimen 

de funcionamiento y demás funciones atribuidas por la normativa vigente, sin perjuicio de las funciones que en 
esta materia corresponden a los órganos gestores de las mismas.

e) La gestión y rentabilización de todos los recursos financieros de la tesorería General, sean dinero, 
valores o créditos, y su distribución para el pago de sus obligaciones.

f) La autorización, supervisión y control de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.
g) el control y coordinación de las cajas de Depósitos.
h) La gestión de los demás ingresos financieros derivados del endeudamiento, de los intereses generados 

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 particular, 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 y, en particular:

a) La gestión financiera, administrativa y presupuestaria de las emisiones de deuda pública y de 
operaciones de préstamo y crédito de la Junta de Andalucía.

b) La propuesta de autorización y el control de las operaciones de endeudamiento de las entidades del 
sector público andaluz y de las Universidades públicas andaluzas.

c) La ejecución de las competencias que en materia de avales a fondos de titulización de activos se 
asignan a la consejería competente en materia de Hacienda en el artículo 84 del texto refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

4. en materia de pago de seguros sociales del personal de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
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 personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
sus organismos Autónomos y se asignan a diversos centros Directivos competencias para la ejecución del mismo. 00
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5. con relación a los fondos sin personalidad jurídica previstos en el artículo 5.3 del texto refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, le corresponde la aprobación de los calendarios 
de pagos que permitan el desembolso de las dotaciones de los fondos para el cumplimiento puntual de las 
operaciones que se aprueben con cargo a los mismos.

6. Le corresponde la emisión de informes, con carácter previo a su formalización, en relación con los 
proyectos de convenios, acuerdos o contratos con entidades financieras que se concierten por la Administración 
autonómica; salvo aquéllos que competan a la Dirección General de Política Financiera. 

Asimismo, se le atribuyen 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 riesgos de crédito y 
con la Administración del estado, todo ello en las materias que le competen a este centro Directivo.

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 14. Dirección General de Patrimonio. 
1. corresponde a la Dirección General de Patrimonio:

a) el ejercicio de las facultades que, como titular de bienes y derechos, sean competencia de la 
comunidad Autónoma 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, enajenaciones, permutas y demás 
negocios jurídicos sobre inmuebles, sin perjuicio de lo previsto en la legislación especial y la emisión de informes 
en materia de arrendamientos, de acuerdo con lo previsto en la legislación del patrimonio.

b) La confección y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos de la comunidad Autónoma, 
en los términos previstos en la legislación del patrimonio.

c) La gestión de los ingresos derivados de los bienes patrimoniales inmuebles pertenecientes a la Junta 
de Andalucía, adscritos a la Dirección General de Patrimonio.

d) La emisión de informes relativos a operaciones que afectan a títulos representativos del capital y 
a los fondos propios de las empresas que componen el sector público andaluz, previstos en la legislación del 
patrimonio y el ejercicio de las facultades derivadas de la participación directa en el capital de sociedades 
mercantiles.

e) 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 agencias administrativas y de régimen especial, 
así como la ejecución de los proyectos de inversión necesarios para el cumplimiento de los citados planes y 
demás que se le encomienden.

en relación con los edificios administrativos, las competencias atribuidas en el Decreto 321/2009, de 1 de  
septiembre, por el que se regula el régimen de uso y gestión de los edificios administrativos destinados a sedes 
de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias y se establecen los mecanismos de coordinación 
correspondientes.

Asimismo le corresponderá proponer a la persona titular de la consejería la aprobación de normas 
relativas a la conservación, mantenimiento y régimen de funcionamiento de los edificios administrativos.

f) La elaboración de propuestas normativas y la coordinación en materia de contratación pública de la 
Junta de Andalucía, dependiendo de la Dirección General de Patrimonio la comisión consultiva de contratación 
Pública, la comisión central de Homologación, el registro de contratos de la Junta de Andalucía y el registro 
de Licitadores de la comunidad Autónoma de Andalucía. Le compete, asimismo, la declaración de necesaria 
uniformidad de obras, bienes y servicios, así como la celebración de Acuerdos Marco y la articulación de 
sistemas dinámicos de contratación en relación con la homologación de obras, bienes y servicios de utilización 
común para la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, así como las demás 
competencias en la materia previstas en la normativa de aplicación.

g) La propuesta a la persona titular de la consejería de los pliegos de cláusulas administrativas 
generales, ajustados al texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, aprobado por real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y a sus disposiciones de desarrollo, para su utilización en los contratos 
que se celebren por los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades 
instrumentales públicas y entidades vinculadas, a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre.

h) La administración de las pólizas de seguros contratadas 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 de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales públicas.

i) La regulación, coordinación y control del parque móvil al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de sus entidades instrumentales públicas. Asimismo, le corresponden, además de las competencias 00
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en materia de homologación y aseguramiento de riesgos ya previstas en este artículo, la autorización previa a la 
adquisición o alquiler de vehículos al servicio de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales públicas.

2. en relación con los proyectos de inversión que vayan a ejecutarse a través de fórmulas de colaboración 
público-privada, le corresponde:

a) el impulso y el asesoramiento a los departamentos y entidades de la Junta de Andalucía, para la 
ejecución de proyectos de colaboración público-privada.

b) el conocimiento, análisis y evaluación de los proyectos de colaboración público-privada que se sometan 
a la aprobación de la consejería de Hacienda y Administración Pública, así como la propuesta de autorización 
de los mismos a la Secretaría General de Finanzas y Patrimonio.

3. La Dirección General de Patrimonio dirigirá, impulsará y coordinará proyectos de la consejería de 
Hacienda y Administración Pública, que le sean expresamente encomendados para la consecución de fórmulas 
de inversión y financiación de operaciones concretas sobre bienes del patrimonio inmobiliario encaminadas a 
optimizar su rentabilidad.

Artículo 15. Dirección General de Política Financiera.
1. A la Dirección General de Política Financiera le corresponde la supervisión de los instrumentos 

financieros de la comunidad Autónoma de Andalucía, en particular la supervisión de los fondos sin personalidad 
jurídica, previstos en el artículo 5.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, cualquiera que sea la consejería que los tenga adscritos o la entidad que tenga atribuida su gestión. 
en el ejercicio de dicha competencia, a la Dirección General de Política Financiera le corresponderá:

a) La emisión del informe preceptivo establecido en el apartado 3.b) de la disposición adicional octava 
de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2012, relativo a los convenios que en su caso se prevean formalizar entre las entidades gestoras y las entidades 
colaboradoras en la gestión de los fondos sin personalidad jurídica.

b) Proponer criterios de actuación conjunta a las entidades gestoras y, en su caso, colaboradoras en la 
gestión de los fondos, con el fin de facilitar una actuación coordinada de todos ellos.

c) recabar de las entidades gestoras y colaboradoras en la gestión de los fondos cuanta información 
resulte precisa para el ejercicio de las competencias que le corresponden a la consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

d) comprobar la adecuación de los presupuestos de explotación y capital y los programas de actuación, 
inversión y financiación de los fondos a las previsiones presupuestarias, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros centros directivos de la consejería.

2. Asimismo, le corresponden las siguientes competencias: 

a) La tramitación de las correspondientes propuestas en los procedimientos de autorización relativos a 
las cajas de Ahorros, cajas rurales y demás cooperativas de crédito, la supervisión y control de la organización y 
la actividad de las citadas entidades, la gestión de los correspondientes registros administrativos, la inspección 
y el ejercicio de la potestad sancionadora, así como la elaboración de informes y estudios y la propuesta de 
proyectos normativos en las citadas materias.

b) La tramitación de las correspondientes propuestas en los procedimientos de autorización relativos 
a las fundaciones que gestionan la obra social de las cajas de Ahorros, a las fundaciones que se constituyan 
por las anteriores, a las fundaciones de carácter especial, a aquellas que resulten de la transformación de una 
fundación que gestione la obra social de una caja de Ahorros y a las fundaciones creadas por las anteriores. 
Asimismo, le corresponden las referidas funciones en los procedimientos relativos al ejercicio del protectorado 
sobre las fundaciones anteriores que corresponde al titular de la consejería, así como la elaboración de informes 
y estudios y la propuesta de proyectos normativos en la materia.

c) La autorización, control y supervisión de la ejecución de la obra Social gestionada por las cajas de 
Ahorros andaluzas tanto directa como indirectamente a través de sus fundaciones. 

d) el ejercicio de las funciones de ejecución que corresponden a la comunidad Autónoma de Andalucía 
respecto de los mediadores de seguros, los corredores de reaseguros, mutualidades de previsión social 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 mencionadas, la gestión de los correspondientes registros 
administrativos, 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. 00
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e) La supervisión y control de las sociedades de garantía recíproca que le atribuyen las disposiciones de 
aplicación, así como el ejercicio de las funciones de cooperación financiera que corresponden a la consejería 
de Hacienda y Administración Pública, que incluirá, entre otras, la elaboración y suscripción de convenios con 
entidades financieras y la implementación de instrumentos de política financiera.

f) Asimismo, se le atribuyen las relaciones financieras con las entidades de crédito y financieras que 
operan en Andalucía, con el Banco de españa y con otras instituciones financieras, así como con la Administración 
General del estado, en las materias que le competen a este centro directivo.

g) elaborar los estudios y dictámenes que, en materia de política financiera, se le encomienden.

Artículo 16. Dirección General de Planificación y organización de los Servicios Públicos. 
A la Dirección General de Planificación y organización de los Servicios Públicos le corresponden las 

siguientes competencias:

a) La planificación de las estructuras organizativas de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
sus entidades instrumentales, así como la elaboración de propuestas y emisión de informes en materia de 
organización y simplificación de procedimientos y racionalización de la gestión administrativa.

b) el diseño de las políticas de costes de personal en coordinación con las Direcciones Generales de 
Presupuestos y de recursos Humanos y Función Pública.

c) el estudio, informe y seguimiento de la evolución de los costes de personal de las entidades instrumentales 
de la Administración de la Junta de Andalucía, así como los informes preceptivos sobre la determinación y 
modificación de las condiciones retributivas del personal directivo y del resto de su personal, todo ello conforme a 
los criterios previamente establecidos y en coordinación con la Dirección General de Presupuestos.

d) La planificación y estudios sobre recursos humanos, teniendo en cuenta la variable estadística de 
género, y elaboración de propuestas de adecuación de las necesidades de personal en función de los servicios 
gestionados por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

e) La evaluación de cargas de trabajo y distribución de las mismas entre las distintas unidades 
administrativas para adecuar el nivel de efectivos humanos a las necesidades reales que se detecten en cada 
momento en coordinación con la Dirección General de recursos Humanos y Función Pública.

f) La elaboración de la propuesta de oferta de empleo público, en coordinación con la Dirección General 
de recursos Humanos y Función Pública.

g) el diseño y la elaboración de estudios, proyectos y directrices, así como las propuestas de normas de 
elaboración y revisión de la relación de puestos de trabajo.

h) La dirección, definición, impulso, coordinación y seguimiento de los planes, proyectos e iniciativas de 
transformación de la Administración Pública, especialmente en materia de simplificación de procedimientos y de 
normalización y racionalización de la gestión pública.

i) La identificación, diseño y ejecución de programas y proyectos para el desarrollo de la calidad de 
los servicios y de atención a la ciudadanía, especialmente para facilitar el derecho a obtener información y 
relacionarse con la Administración de la Junta de Andalucía de manera multicanal.

Artículo 17. Dirección General de recursos Humanos y Función Pública. 
1. A la Dirección General de recursos Humanos y Función Pública le corresponden las siguientes 

competencias:

a) el estudio, informe y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública 
así como la elaboración de estudios, proyectos y directrices en materia de gestión del personal al servicio del 
sector público andaluz.

b) Las relaciones con las organizaciones Sindicales en el ámbito de la Administración General de la Junta 
de Andalucía. La participación, coordinación, evaluación y seguimiento de las propuestas relativas a acuerdos y 
convenios del personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
la coordinación y apoyo de los procesos electorales de órganos de representación y las que tenga atribuidas en 
materia de salud laboral.

c) La propuesta de las convocatorias de las pruebas de acceso a la Función Pública, el establecimiento 
de los criterios generales para la selección del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
el impulso y coordinación de la gestión de los concursos de méritos del personal funcionario, así como la 
propuesta y tramitación de los concursos unitarios para la provisión de puestos de trabajo de dicho personal 
y de traslados de personal laboral; y el ejercicio de cualquier otra función derivada del régimen de selección y 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional.

d) el informe para el acceso a la Función Pública o el desempeño para el puesto de trabajo en la 
Administración de la Junta de Andalucía por personal funcionario procedente de otras Administraciones Públicas, 00
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en los términos establecidos en la disposición transitoria segunda de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

e) La gestión del procedimiento de selección de personal funcionario interino, y la autorización de la 
contratación de personal laboral temporal para la provisión de puestos en los casos de interinidad por vacante 
y la autorización de la contratación de personal laboral temporal para programas específicos o relativos a 
necesidades estacionales en casos excepcionales. 

f) La autorización para la contratación de personal con carácter fijo o indefinido y el establecimiento de 
criterios generales para la contratación de personal temporal en las entidades instrumentales de la Junta de 
Andalucía.

g) La expedición de los títulos administrativos del personal funcionario de carrera. 
h) La concesión del reingreso al servicio activo cuando no haya derecho a la reserva del puesto de 

trabajo y la resolución de los destinos provisionales a que hace referencia el artículo 27.1 de la Ley 6/1985, de 
28 de noviembre.

i) el reconocimiento del grado personal consolidado y el cambio de situaciones administrativas del 
personal funcionario que se encuentre en situación diferente del servicio activo y no cuente con reserva de 
puesto de trabajo.

j) La declaración de servicios especiales en los supuestos contemplados en los párrafos b), i) y j) del 
artículo 87.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público.

k) el reconocimiento del grado personal consolidado cuando se alegue el desempeño de puestos de 
trabajo en otras Administraciones Públicas.

l) La autorización, prórroga y revocación de las comisiones de servicios para puestos de trabajo en 
otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31.5 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre.

m) La resolución de permutas, cuando se produzcan entre personal funcionario de distintas consejerías 
o agencias administrativas o de régimen especial y la de personal laboral fijo, así como la de movilidad de 
personal laboral entre distintas consejerías o agencias administrativas o de régimen especial.

n) La autorización de las inscripciones en el registro General de Personal, así como la denegación, 
suspensión o cancelación de las mismas.

ñ) La propuesta de reglamentación y la gestión en materia de ayudas de acción social.

2. Igualmente le corresponde cualquier otra competencia en materia de Función Pública que tenga 
atribuida o se le delegue, así como todos aquellos actos de gestión y administración en dicha materia no 
atribuidos a otros órganos.

Artículo 18. Intervención General de la Junta de Andalucía. 
1. La Intervención General de la Junta de Andalucía es el superior órgano de control interno y de 

contabilidad pública de la gestión económica de la Administración de la Junta de Andalucía 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 económico de todos los órganos de la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas.

c) el control financiero de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales y 
de los fondos sin personalidad jurídica.

d) el control financiero de las operaciones y ayudas financiadas con fondos europeos y de las subvenciones 
financiadas con recursos tributarios y propios.

e) La contratación de las auditorías de las cuentas anuales de las entidades instrumentales sometidas 
a control financiero permanente y la realización de las auditorías de las cuentas anuales de las fundaciones del 
sector público.

f) Someter a la persona titular de la consejería de Hacienda y Administración Pública la aprobación del 
Plan General de contabilidad, 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 Junta de Andalucía y presentarla ante la cámara de cuentas de 
Andalucía. 00
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i) centralizar la información contable del sector público andaluz, con el fin de realizar su agregación y 
consolidación, así como su rendición ante los órganos de la Administración del estado y su publicación para 
general conocimiento.

A tal efecto, la Intervención General establecerá los modelos y los plazos en los que los órganos y entidades 
de la Junta de Andalucía deberán remitirle la información que resulte relevante para la rendición y publicación 
antes mencionadas.

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 designan 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 del Programa operativo regional del Fondo Social europeo y de órgano de 
control del resto de los Programas operativos, 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 Desarrollo regional, 
al Fondo Social europeo y al Fondo de cohesión y se deroga el reglamento (ce) núm. 1260/1999 y al reglamento 
(ce) núm. 1198/2006, del consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo europeo de Pesca.

3. en relación con los sistemas de información contable le corresponde, en coordinación con la 
Dirección General de Política Digital, 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 Andalucía queda adscrita a la Viceconsejería.

Disposición adicional única. Desconcentración de competencias.
Se atribuyen a las personas titulares de los Servicios Periféricos correspondientes a la consejería 

de Hacienda y Administración Pública las funciones de aprobación de gastos, su compromiso, liquidación y 
propuesta de pago previstas en el artículo 52 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, aprobada por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en relación a los créditos que 
se asignen a cada Servicio Periférico para atender los gastos propios de los servicios a su cargo, cualquiera que 
sea la naturaleza y cuantía de éstos, 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, se atribuyen a las personas titulares de los Servicios Periféricos correspondientes a la 
consejería de Hacienda y Administración Pública todas las facultades del órgano de contratación, de conformidad 
con la normativa aplicable 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 de los créditos para 
gastos propios de los servicios a su cargo y cuya cuantía no exceda de 400.000 euros. No obstante, en los 
contratos derivados de la gestión y administración de edificios administrativos múltiples estas facultades se 
ejercerán sin el citado límite económico.

Finalmente, les corresponden las competencias atribuidas en el Decreto 321/2009, de 1 de septiembre, 
por el que se regula el régimen de uso y gestión de los edificios administrativos destinados a sedes de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias y se establecen los mecanismos de coordinación 
correspondientes.

Disposición transitoria primera. Adscripción de los puestos 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 subsistentes y serán retribuidos con cargo 
a los mismos créditos presupuestarios a que venían imputándose, pasando a depender provisionalmente, 
por resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública, de los centros 
directivos que correspondan, de acuerdo con las funciones atribuidas por el presente Decreto.

Disposición transitoria segunda. Adscripción de los puestos de trabajo y del personal de los servicios 
comunes de las consejerías de empleo, Igualdad y Bienestar Social y Medio Ambiente.

el régimen provisional de los puestos de trabajo y de adscripción del personal que venía desempeñando 
su actividad en los servicios comunes de los órganos centrales y de las Delegaciones Provinciales de las 
consejerías suprimidas por el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de consejerías, será el que se indica a continuación:

a) Los puestos de trabajo y el personal de los servicios comunes de los órganos centrales y de las 
Delegaciones Provinciales de la consejería de empleo pasarán a depender provisionalmente de la consejería de 
economía, Innovación, ciencia y empleo y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios a 
los que venían imputándose hasta que, por la consejería de Hacienda y Administración Pública, se apruebe la 
correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo.00
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b) Los puestos de trabajo y el personal de los servicios comunes de los órganos centrales y de las 
Delegaciones Provinciales de la consejería de Igualdad y Bienestar Social pasarán a depender provisionalmente 
de la consejería de Salud y Bienestar Social, y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios 
a los que venían imputándose hasta que, por la consejería de Hacienda y Administración Pública, se apruebe la 
correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo.

c) Los puestos de trabajo y el personal de los servicios comunes de los órganos centrales y de las 
Delegaciones Provinciales de la consejería de Medio Ambiente pasarán a depender provisionalmente de 
la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios a los que venían imputándose hasta que, por la consejería de Hacienda y Administración 
Pública, se apruebe la correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo.

Disposición transitoria tercera. Servicios comunes de la consejería de Administración Local y relaciones 
Institucionales y de la consejería de Justicia e Interior.

1. Hasta tanto se apruebe la relación de puestos de trabajo de las consejerías de Administración Local 
y relaciones Institucionales y de Justicia e Interior, los servicios centrales comunes de la extinta consejería 
de Gobernación y Justicia quedarán adscritos a la consejería de Justicia e Interior, prestarán servicio a esta 
consejería y a la de Administración Local y relaciones Institucionales, y serán retribuidos con cargo a los mismos 
créditos presupuestarios a que venían imputándose. 

2. Hasta tanto se apruebe la relación de puestos de trabajo de las consejerías de Administración Local 
y relaciones Institucionales y de Justicia e Interior, los servicios comunes de las Delegaciones del Gobierno de 
la Junta de Andalucía adscritos a la consejería de la Presidencia e Igualdad prestarán servicio a los órganos 
periféricos de las dos consejerías mencionadas en primer lugar, y serán retribuidos con cargo a los mismos 
créditos presupuestarios a que venían imputándose. 

Disposición transitoria cuarta. Delegaciones Provinciales.
en tanto se proceda a la reestructuración periférica de la Administración de la Junta de Andalucía, continuarán 

subsistentes las Delegaciones Provinciales de la consejería de Hacienda y Administración Pública, en cuanto ejerzan 
las funciones atribuidas a esta consejería por el artículo 8 del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo. 

Disposición transitoria quinta. Subsistencia de la delegación de competencias. 
Mantendrán su vigencia en tanto no sean sustituidas por otra nueva que se adapte a lo dispuesto 

en este Decreto, la orden de la consejería de Hacienda y Administración Pública, de 15 de septiembre de 
2010, por la que se delegan competencias en diversas materias en órganos de la consejería; la orden de la 
consejería de economía, Innovación y ciencia, de 24 de junio de 2010, por la que se delegan competencias 
en órganos directivos de la consejería, en lo que se refiere a las competencias referidas en el artículo 15 del 
presente Decreto; y la orden de la consejería de Gobernación, de 30 de junio de 2004, por la que se delegan 
competencias en distintos órganos de la consejería, en relación con las competencias en materia de juego que 
se entenderá referida a la Dirección General de Financiación, tributos y Juego. 

Disposición transitoria sexta. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos iniciados y no concluidos a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán su 

tramitación en los distintos centros directivos que por razón de la materia asuman dichas competencias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este 

Decreto, y expresamente:

- el Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería 
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. 

- el Decreto 174/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social.

- el Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de 
Gobernación y Justicia.

- el Decreto 133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

- 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.

- el Decreto 137/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la consejería de 
turismo, comercio y Deporte. 00
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- el Decreto 407/2010, de 16 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
consejería de obras Públicas y Vivienda.

- el Decreto 104/1992, de 9 de junio, sobre coordinación de la elaboración y desarrollo de la política 
informática de la Junta de Andalucía. 

- La orden de 7 de marzo de 2011, conjunta de la consejería de Hacienda y Administración Pública 
y de la consejería de economía, Innovación y ciencia, sobre coordinación en la elaboración y desarrollo de 
determinados aspectos de la política informática de la Junta de Andalucía. No obstante queda subsistente la 
comisión de contratación de bienes y servicios informáticos, regulada en la disposición final primera de la 
referida orden, y que fue creada por orden de 19 de abril de 2006, de desarrollo del Decreto 104/1992, de 9 
de junio, sobre coordinación de la elaboración y desarrollo de la política informática de la Junta de Andalucía. 

Disposición final primera. Atribución de nuevas funciones a la Dirección de la Agencia tributaria de 
Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.3.l) del estatuto de la Agencia tributaria de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 4/2012, de 17 de enero, la facultad reconocida a la Dirección de la Agencia en el 
apartado 2.j) del referido precepto se extiende a los procedimientos de compensación de deudas tributarias así 
como de otros ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria, con créditos tributarios y no tributarios 
u obligaciones de pago reconocidas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, de la Administración de la 
comunidad Autónoma de Andalucía y sus entidades instrumentales. 

Asimismo, le corresponde la recepción, tramitación y ejecución de las actuaciones administrativas que 
se deriven de los procedimientos de compensación de oficio iniciados por otras Administraciones Públicas.

Disposición final segunda. Atribución de nuevas funciones al Instituto Andaluz de Administración Pública.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2.k) del estatuto del Instituto Andaluz de Administración 

Pública, aprobado por Decreto 277/2009, de 16 de junio, las funciones especificadas en el apartado 2.c) 
del referido precepto se extienden a la formación y perfeccionamiento del personal de alta dirección de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales, así como al asesoramiento y 
colaboración en la selección y formación del personal de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía.

Disposición final tercera. Habilitación para ejecución y desarrollo. 
Se habilita a la consejera de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones necesarias 

en ejecución y desarrollo de lo establecido en este Decreto.

Disposición final cuarta. Modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y de las plantillas 
presupuestarias. 

1. Por la consejería de Hacienda y Administración Pública, en coordinación con cada una de las 
consejerías, se realizarán las modificaciones necesarias para adecuar las relaciones de puestos de trabajo y las 
plantillas presupuestarias a la nueva estructura resultante del Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, 
atendiendo a los principios de eficiencia, austeridad, racionalización y reducción del gasto público.

2. Se faculta asimismo a la consejería de Hacienda y Administración Pública para realizar las supresiones, 
transferencias y modificaciones de créditos necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este Decreto.

Disposición final quinta. 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, 12 de junio de 2012

JoSé ANtoNIo GrIñáN MArtíNez
Presidente de la Junta de Andalucía

cArMeN MArtíNez AGUAyo
consejera de Hacienda y Administración Pública
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