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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 302/2000, de 13 de junio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería
de la Presidencia.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, establece las competencias
que corresponden a la Consejería de la Presidencia, man-
teniendo las que hasta la fecha tenía atribuidas e incorporando
en su artículo 2 la coordinación de las políticas relacionadas
con la Sociedad de la Información.

Además de las necesidades de adaptación organizativa
que conlleva esta previsión, se estima conveniente la inte-
gración de las distintas modificaciones que explícita e implí-
citamente se han venido produciendo en la regulación de esta
estructura orgánica desde la aprobación del Decreto
206/1996, de 28 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de la Presidencia.

En su virtud, previo informe de la Consejería de Economía
y Hacienda, con la aprobación de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, a propuesta del titular de la Con-
sejería de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 13 de junio de 2000,

D I S P O N G O

Artículo 1. Competencias de la Consejería de la Pre-
sidencia.

Corresponde a la Consejería de la Presidencia la asistencia
política y técnica del Presidente y del Vicepresidente o Vice-
presidentes, si los hubiere; el asesoramiento jurídico y la repre-
sentación y defensa en juicio de la Comunidad Autónoma;
Protocolo y Ceremonial; la coordinación de las políticas rela-
cionadas con la Sociedad de la Información; las competencias
en materia de Comunicación Social, coordinación de la infor-
mación institucional; administración económica y del personal
de la Presidencia de la Junta de Andalucía; Secretariado del
Consejo de Gobierno; Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y asesoramiento y coordinación de las publicaciones oficiales
de carácter institucional; coordinación de asuntos europeos
y ayuda y cooperación al desarrollo.

Artículo 2. Organización General de la Consejería.
1. La Consejería de la Presidencia se estructura, bajo

la superior dirección de su titular, en los siguientes Centros
Directivos:

Viceconsejería.
Secretaría General de la Oficina del Portavoz del Gobierno.
Secretaría General para la Sociedad de la Información.
Secretaría General Técnica.
Dirección General de Comunicación Social.
Dirección General de Sistemas de Información y Tele-

comunicaciones.
Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales.
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación

Exterior.

2. Están adscritos a la Consejería de la Presidencia el
Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juven-
tud, así como la «Sociedad Andaluza para el Desarrollo de
las Telecomunicaciones, S.A.».

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 3 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación

de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
y Regulación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión
gestionados por la Junta de Andalucía, la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía queda adscrita a la
Consejería de la Presidencia.

3. Bajo la presidencia del titular de la Consejería 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
de la Consejería, así como la Directora del Instituto Andaluz
de la Mujer y el Director General del Instituto Andaluz de
la Juventud.

4. El Consejero estará asistido por un Gabinete cuya com-
posición será la establecida en la normativa específica vigente.

5. Se adscribe a la Consejería de la Presidencia la Dele-
gación de la Junta de Andalucía en Bruselas, que ejercerá
las funciones previstas en el Decreto 164/1995, de 27 de
junio, así como la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid,
la cual desarrollará las funciones de difusión, promoción y
representación institucional de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 3. Régimen de suplencias.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular

de la Consejería, éste será sustituido por el Viceconsejero,
salvo lo establecido en el artículo 16.6.º de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad, los titulares
de los Centros Directivos serán suplidos por quien designe
el titular de la Consejería.

Artículo 4. Viceconsejería.
1. El Viceconsejero ejerce la jefatura superior del Depar-

tamento después del Consejero, correspondiéndole la repre-
sentación y delegación general del mismo. Asimismo, asumirá
las funciones que le corresponden según lo previsto en el
artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma y, además, aquéllas específicas que
el Consejero expresamente le delegue.

2. Igualmente, el Viceconsejero actuará como Secretario
de Actas del Consejo de Gobierno.

Artículo 5. Secretaría General de la Oficina del Portavoz
del Gobierno.

A la Secretaría General de la Oficina del Portavoz del
Gobierno, cuyo titular tendrá rango de Viceconsejero, le corres-
ponde la elaboración y difusión de los Comunicados del Con-
sejo de Gobierno y de su Presidente, así como de la reseña
de actividades de los mismos.

Igualmente, le corresponde la coordinación de los servicios
de comunicación de las distintas Consejerías y demás orga-
nismos y entidades adscritas a las mismas, a cuyo fin se
establece la dependencia funcional de éstos de la Oficina del
Portavoz del Gobierno.

Artículo 6. Secretaría General para la Sociedad de la
Información.

1. A la Secretaría General para la Sociedad de la Infor-
mación, cuyo titular tendrá rango de Viceconsejero, le corres-
ponden, sin perjuicio de las que ejercen otras Consejerías,
las competencias de planificación, coordinación e impulso de
los sistemas de información y de telecomunicaciones relacio-
nados con las políticas de desarrollo de la sociedad de la
información en Andalucía; las relativas a medios de comu-
nicación social difundidos a través de servicios de telecomu-
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nicaciones; la coordinación y el seguimiento de los proyectos
para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco
de las actuaciones impulsadas por la Unión Europea y la coor-
dinación de la información y divulgación de la Acción Ins-
titucional de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. A estos efectos, la Secretaría General para la Sociedad
de la Información asume la coordinación de los siguientes
Centros Directivos:

- Dirección General de Comunicación Social.
- Dirección General de Sistemas de Información y Tele-

comunicaciones.

Artículo 7. Secretaría General Técnica.
1. La Secretaría General Técnica tendrá las atribuciones

que le corresponden en virtud de lo previsto por el artículo
42 de la Ley de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Especialmente le corresponde la preparación e informes
de disposiciones y, en general, la elaboración de estudios,
planes y programas y la asistencia técnica informática y admi-
nistrativa de la Consejería; las funciones del Secretariado del
Consejo de Gobierno y el seguimiento y control de la ejecución
de los acuerdos del mismo y el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Asimismo, le corresponde la administración del personal;
el régimen interior y los asuntos generales; la elaboración de
anteproyectos de gastos; la administración de los créditos, la
contratación de obligaciones y la tramitación de las autori-
zaciones de gastos y propuestas de pagos, la gestión de la
contratación y coordinación de la labor estadística de la Con-
sejería en colaboración con el Instituto de Estadística de
Andalucía.

Artículo 8. Dirección General de Comunicación Social.
A la Dirección General de Comunicación Social le corres-

ponden las siguientes competencias:

a) La gestión de las competencias en materia de Medios
de Comunicación Social, y, en particular, las relativas a radio-
difusión sonora y servicios de Televisión, tanto analógica como
digital, y de Telecomunicaciones por Cable.

b) La gestión para la concesión de frecuencias radioeléc-
tricas para uso de la Administración.

c) La coordinación de la información y divulgación de
la Acción Institucional de la Junta de Andalucía así como
la elaboración de las correspondientes normas y directrices
de aplicación.

d) La asistencia y asesoramiento a las distintas Conse-
jerías, Organismos y Empresas Públicas de la Junta de Anda-
lucía en materias de su competencia.

e) La coordinación y seguimiento relativos al Manual y
Normas sobre Identificación Corporativa de la Junta de
Andalucía.

Artículo 9. Dirección General de Sistemas de Información
y Telecomunicaciones.

A la Dirección General de Sistemas de Información y Tele-
comunicaciones le corresponden las siguientes competencias,
sin perjuicio de las atribuidas a otras Consejerías:

a) La planificación, coordinación y seguimiento de los
sistemas de telecomunicaciones de la Administración de la
Junta de Andalucía, así como la definición de los estándares
de uso de los servicios de valor añadido relacionados con
el desarrollo de la Sociedad de la Información.

b) El seguimiento del desarrollo de las redes e infraes-
tructuras de telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma
andaluza.

c) El impulso y la coordinación del desarrollo de servicios
avanzados de Telecomunicaciones en la Comunidad Autóno-
ma andaluza.

d) La asistencia y asesoramiento de las distintas Con-
sejerías, Organismos y Empresas Públicas de la Junta de Anda-
lucía en materias de su competencia.

Artículo 10. Gabinete de Análisis y Relaciones Insti-
tucionales.

Al Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales, a
cuyo frente estará un Director con rango de Director General,
le corresponde facilitar al Consejo de Gobierno y a su Presidente
la información política y técnica y asesoramiento necesarios
para el ejercicio de sus funciones, la realización de análisis
y estudio que faciliten la acción del Gobierno, las relaciones
de carácter Institucional, así como cuantas actividades o fun-
ciones se les encomiende.

Artículo 11. Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía es el órgano

directivo de la misma, con nivel orgánico de Dirección General,
encargado de la representación y defensa en juicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, de su Administración
Institucional y del Consejo Consultivo de Andalucía, así como
el asesoramiento en Derecho del Consejo de Gobierno, de
la Administración Pública y de los Organismos Autónomos
de la misma así como la representación y defensa de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía en cualesquier procedi-
mientos no contemplados anteriormente, en los términos esta-
blecidos en el Decreto 323/1994, de 28 de septiembre, por
el que se regula su organización y funciones.

Artículo 12. Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior.

A la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior le corresponde la coordinación y asesoramiento general
de las actuaciones de la Junta de Andalucía en el exterior,
especialmente las derivadas de la pertenencia de España a
la Unión Europea y, en particular, las atribuciones señaladas
en el Decreto 61/1995, de 14 de marzo. Igualmente, le corres-
ponden las funciones relativas a la Delegación de la Junta
de Andalucía en Bruselas, conforme a lo previsto en el Decreto
164/1995, de 27 de junio.

Disposición Adicional Unica. Dirección de la Oficina de
la Junta de Andalucía en Madrid.

Al frente de la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid
se mantendrá un responsable con la condición de personal
eventual con el nivel y retribuciones que actualmente tiene
asignados o las que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
puedan establecerse.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto y en particular el Decreto
206/1996, de 28 de mayo, y el Decreto 234/1997, de 7
de octubre.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Consejero de la Presidencia para dictar

las disposiciones y actos necesarios para el desarrollo y eje-
cución del presente 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, 13 de junio de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de junio de 2000, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca Curso de Introducción al Area Funcional de Pre-
supuestos y Gestión Económica (Grupos A y B), incluido
en el Programa de Formación Especializada.

Aprobado el Plan de Formación para 2000 del personal
al servicio de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, publicado por Resolución de 10 de febrero de 2000,
del IAAP, corresponde convocar los cursos contenidos en el
programa de Formación Especializada. Para 2000, se ha apro-
bado, dentro del citado programa, el curso denominado: Intro-
ducción al Area Funcional de Presupuestos y Gestión Eco-
nómica (A-B).

El objetivo de los cursos de Formación Especializada está
vinculado a favorecer la movilidad del personal dentro de la
organización administrativa de la Junta de Andalucía, pro-
piciando la formación de sus destinatarios en áreas funcionales
distintas a las de encuadramiento del puesto de trabajo que
se desempeña.

La Formación Especializada, a partir del modelo iniciado
con el Plan de Formación para 1997, constará, para cada
área objeto de convocatoria, de un curso de introducción, en
el que se obtendrán los conceptos generales y básicos para,
a continuación, completarse con la realización de una serie
de cursos de perfeccionamiento, aprobados, asimismo, en el
Plan de Formación, en los cuales se adquirirán los conoci-
mientos idóneos para el desempeño de puestos adscritos a
dichas áreas.

Los cursos de introducción a la Formación Especializada
tendrán carácter voluntario, a solicitud de los interesados. Los
participantes en ellos deberán superar las pruebas de eva-
luación o exámenes que justifiquen el aprovechamiento indi-
vidual de los alumnos.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
Se convoca el siguiente curso:

Introducción al Area Funcional de Presupuestos y Gestión
Económica (Grupos A y B).

Los interesados en participar en el programa de Formación
Especializada solicitarán el curso de Introducción indicado,
de acuerdo a las características señaladas en el Anexo I.

Los participantes en el curso deberán superar una prueba
de aprovechamiento que les habilitará para la posterior rea-
lización de los cursos de perfeccionamiento, que se indiquen,
de contenidos pertenecientes al mismo área funcional.

La participación en dos cursos de perfeccionamiento de
los indicados, además de la realización del trabajo final, equi-
valdrá, a los efectos de los requisitos para el acceso a los
puestos de trabajo, a la experiencia de un año adquirida en
éstos.

La participación en cuatro cursos de perfeccionamiento
de los indicados, además de la realización del trabajo señalado,
equivaldrá, a los efectos de los requisitos para el acceso a
los puestos de trabajo, a la experiencia de dos años adquirida
en éstos.

La acreditación de los conocimientos de formación espe-
cializada tendrá lugar cuando, tras la realización de los cursos
referidos, se efectúe por los participantes un trabajo de relación
de contenidos concerniente a los cursos en que han inter-
venido.

Segunda. Solicitantes.
Podrá solicitar participar en el curso convocado el personal

al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
de acuerdo a la definición de los destinatarios, utilizándose
el modelo de solicitud que figura en el Anexo II.

Tercera. Solicitudes.
Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto

Andaluz de Administración Pública, C/ Muñoz Torrero, s/n,
Sevilla, 41071, según modelo recogido en el Anexo II, se
presentarán, preferentemente, en las Oficinas del IAAP, o se
enviarán directamente al indicado Centro.

Las solicitudes vendrán conformadas con la firma del
superior jerárquico de los peticionarios de los cursos.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día
10 de agosto de 2000.

Cuarta. Selección.
La selección de participantes en los cursos de introduc-

ción, se realizará por una Comisión compuesta por los siguien-
tes miembros:

- Presidente: el Jefe del Servicio de Formación del IAAP.
- Un representante de cada una de las Centrales Sindicales

UGT, CC.OO. y CSIF.
- Un representante de la Dirección General de Función

Pública.
- Un representante de la Dirección General de Organi-

zación Administrativa e Inspección General de Servicios.
- Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un fun-

cionario del Instituto, y podrán ser invitados expertos a efectos
de asesoramiento.

Quinta. Criterios de selección.
Los criterios de selección en los cursos de introducción

al área funcional convocados serán:

I. Criterios de exclusión: No podrán participar en estos
cursos las personas que ocupen o hayan ocupado durante,
al menos, un año puestos de trabajo adscritos al área funcional,
relacional o agrupación de áreas, correspondientes al curso
convocado.

Debido a la finalidad de esta formación, los funcionarios
interinos no podrán participar.

II. Criterios de preferencia:

1.º En proporción directa a la antigüedad en el área y
en el puesto de trabajo ocupado.

2.º En proporción inversa al número de cursos realizados
durante los cinco últimos años.

3.º Antigüedad en la Administración Pública.
4.º Los interesados que hubieran recibido cursos de for-

mación especializada, según el sistema anterior, sólo podrán
participar cuando existan vacantes.

Sexta. Notificación.
Efectuada la selección, se comunicará a las Consejerías

y Organismos Autónomos en que preste sus servicios el per-
sonal seleccionado, los cuales efectuarán la notificación a los
interesados.

Séptima. Certificados.
A los participantes en los cursos de introducción que supe-

ren las pruebas evaluatorias o exámenes, que obligatoriamente
deberán realizarse, se les otorgará el Certificado de Aprove-
chamiento correspondiente a los cursos.

No podrán obtener el citado Certificado, aquellos parti-
cipantes que, cualquiera que sea el motivo, hayan dejado


