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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 77/2002, de 26 de febrero, por el que
se regula el régimen de precedencias y tratamientos
en el ámbito de la Junta de Andalucía.

Por Decreto 133/1982, de 13 de octubre, se establecie-
ron las normas de Protocolo y Ceremonial en el ámbito de la
Junta de Andalucía, normas que se anticiparon a la regulación
estatal que se produce por Real Decreto 2099/1983, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación
General de Precedencias en el Estado.

Frecuentemente se produce la concurrencia de autorida-
des del Estado con las de la Comunidad Autónoma o de otras
Comunidades, lo que conlleva la aplicación del citado Real
Decreto en un considerable número de casos. No obstante,
dentro del ámbito de las propias competencias autonómicas,
es necesario desarrollar el máximo esfuerzo de clarificación
en el régimen de precedencias y tratamientos.

A lo largo del período de vigencia del referido Decreto
133/1982 son diversas las Instituciones y autoridades auto-
nómicas que han surgido en virtud de mandatos constitu-
cionales, estatutarios o legales (Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, Cámara de Cuen-
tas de Andalucía, Consejo Consultivo de Andalucía, Delegados
del Gobierno de la Junta de Andalucía, entre otros), que obliga
a regular y sistematizar su régimen de precedencias.

Por último, se aborda, también, en el presente Decreto
el tratamiento de las distintas autoridades, que parcialmente
se regulaba en la normativa anterior y que ahora se refunde
y actualiza.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de
la Presidencia, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en
su sesión del día 26 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Por el presente Decreto se regula, con carácter general

y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los actos oficiales organizados por la Junta de Andalucía, sus
Instituciones y Organismos y las Corporaciones Locales, deter-
minándose la clasificación de los actos oficiales, la presidencia
de los mismos, el orden de prelación de las Autoridades y
Corporaciones asistentes y sus tratamientos.

Artículo 2. Principios generales.
1. Los principios generales que rigen las precedencias y

ordenación de Autoridades y Corporaciones son los siguientes:

a) La presidencia de los actos será unipersonal.
b) La persona que represente en su cargo a una autoridad

superior a la de su propio rango no gozará de la precedencia
reconocida a la autoridad que representa y ocupará el lugar
que le corresponda por su propio rango, salvo que ostente
expresamente la representación del Presidente de la Junta de
Andalucía o la del Presidente del Parlamento Andaluz.

c) La precedencia de Corporaciones y Organismos e Ins-
tituciones en cuanto concurran como tales tiene carácter colec-
tivo y no se extiende a sus miembros en particular.

d) Debe ser norma general de conducta que la precedencia
no confiere por sí honor de jerarquía, sino que significa mera
ordenación.

2. En el régimen de precedencias se establecen dos rangos
de ordenación:

a) El personal, que regula el orden singular de autoridades
y titulares de cargos públicos.

b) El colegiado, que regula la prelación entre las Ins-
tituciones, Organismos y Corporaciones cuando asistan como
tales a actos oficiales.

Artículo 3. Clases de actos oficiales.
A los efectos de este Decreto, los actos oficiales que se

celebren en Andalucía se clasificarán en:

a) Actos oficiales de carácter general. Son los que con
motivo de la celebración de festividades, acontecimientos y
conmemoraciones sean organizados por las autoridades com-
petentes.

b) Actos oficiales de carácter especial. Son los organizados
por determinadas Instituciones y Organismos, con ocasión de
conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito espe-
cífico de sus respectivos servicios, funciones y actividades.

Artículo 4. Presidencia.
La presidencia de los actos oficiales, cualquiera que sea

el lugar donde se celebren, corresponderá a la Autoridad que
los organice, salvo que asista al acto otra Autoridad a la que
se encuentre subordinada jerárquicamente, en cuyo caso esta
última asumirá la presidencia.

En caso de que la Autoridad que organice el acto no
ostentase la presidencia, ocupará lugar inmediato a la misma.
La distribución de los puestos de las demás Autoridades se
hará según las precedencias que regula el presente Decreto,
alternándose de derecha a izquierda del lugar ocupado por
la presidencia.

Artículo 5. Prelación en actos oficiales de carácter
especial.

La prelación de Autoridades, Instituciones y Corporaciones
en los actos oficiales de carácter especial será dispuesta por
la Autoridad que los organice, de acuerdo con el carácter espe-
cial de su naturaleza.

Artículo 6. Ordenación de los miembros del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.

La ordenación de los miembros del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía será la que establezca el orden de
prelación de las Consejerías vigente en cada momento.

Artículo 7. Ordenación de autoridades.
La ordenación de las Autoridades de la Comunidad en

los actos oficiales de carácter general será la siguiente:

- Presidente de la Junta de Andalucía.
- Presidente del Parlamento de Andalucía.
- Alcalde de la localidad donde se celebre el acto.
- Miembros del Consejo de Gobierno por su orden.
- Miembros de la Mesa del Parlamento por su orden.
- Portavoces de los Grupos Parlamentarios.
- Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía.
- Defensor del Pueblo Andaluz.
- Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
- Diputados del Parlamento andaluz.
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- Presidente de la Diputación Provincial de la provincia
donde se celebre el acto.

- Rector de la Universidad de Andalucía con sede en
la provincia en la que se celebre el acto. Si hubiera varios,
se ordenarán entre sí según la antigüedad de la Universidad.

- Viceconsejeros y asimilados por orden de Consejerías.
- Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de

la provincia donde se celebre el acto.
- Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y

asimilados por orden de Consejerías.
- Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.
- Delegados Provinciales de la provincia donde se celebre

el acto por orden de Consejerías.
- Presidentes de Diputaciones Provinciales y Alcaldes de

capitales de provincias fuera de su ámbito territorial de com-
petencias, ordenados entre sí por orden alfabético de pro-
vincias.

- Rectores de las Universidades de Andalucía que no ten-
gan su sede en la provincia en la que se celebre el acto orde-
nándose entre sí según la antigüedad de la Universidad.

Artículo 8. Ordenación de Instituciones, Organismos y
Corporaciones.

La ordenación de Instituciones, Organismos y Corpora-
ciones en todos los actos oficiales de carácter general será
la siguiente:

- Consejo de Gobierno.
- Parlamento de Andalucía.
- Ayuntamiento de la localidad.
- Consejo Consultivo de Andalucía.
- Defensor del Pueblo Andaluz.
- Cámara de Cuentas de Andalucía.
- Diputación Provincial de la provincia donde se celebre

el acto.
- Consejerías por su orden de prelación y ordenándose

cada una de ellas de acuerdo con su estructura orgánica.

Artículo 9. Ex-Presidentes de la Junta de Andalucía y del
Parlamento Andaluz.

1. Cuando a los actos oficiales asistan ex-Presidentes de
la Junta de Andalucía se situarán a continuación del último
miembro del Consejo de Gobierno ordenándose de acuerdo
con la fecha de su cese comenzando por la más antigua.

2. El mismo criterio de ordenación se aplicará a los ex-Pre-
sidentes del Parlamento andaluz, que se situarán a continua-
ción del último miembro de la Mesa de la Cámara.

Artículo 10. Costumbres.
Se respetarán las costumbres del lugar cuando en deter-

minados actos oficiales existan puestos reservados según tra-
dición inveterada a favor de determinadas autoridades.

Artículo 11. Concurrencia de Autoridades y Corporaciones.
Cuando sean convocados conjuntamente Autoridades y

Corporaciones a los actos oficiales de carácter general tendrán
precedencia las autoridades según el orden establecido en el
artículo 7, situándose las Corporaciones a continuación de
la última de aquéllas y por el orden establecido en el artículo 8.

Artículo 12. Otros criterios de ordenación.
1. Cualquier Autoridad o Corporación de la Comunidad

Autónoma Andaluza no comprendida en los artículos 7 y 8
que asista a un acto oficial de carácter general será ordenada
por la autoridad que organice el acto situándola en el lugar
que estime procedente. Se atenderá en las Corporaciones para
su ordenación la antigüedad de su creación o fundación.

2. En los actos que organice la Junta de Andalucía, los
Hijos Predilectos de Andalucía, los titulares de la Medalla de
Andalucía y los titulares de la Medalla del Parlamento que
asistan a los mismos serán ordenados por la autoridad que
organice el acto, situándolos en el lugar preferente que estime
procedente.

Artículo 13. Tratamientos.
El tratamiento del Presidente de la Junta de Andalucía,

del Presidente del Parlamento Andaluz y de los miembros del
Consejo de Gobierno es de «Excelentísimos Señores».

Los de los ex-Presidentes de la Junta de Andalucía y del
Parlamento de Andalucía, el del Presidente del Consejo Con-
sultivo de Andalucía, el del Defensor del Pueblo Andaluz, el
del Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía
y el de los Hijos Predilectos de Andalucía es de «Excelentísimos
Señores».

El de los Diputados del Parlamento Andaluz de «Ilus-
trísimos Señores».

El de los Presidentes de Diputación Provincial y Alcaldes
de capitales de provincia es de «Ilustrísimos Señores». El del
resto de los Alcaldes, el de Señoría. Se respetan, no obstante,
los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por
disposiciones legales.

El tratamiento de los Rectores de Universidad será el de
«Excelentísimo Señor, Rector Magnífico».

El de los Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos,
Directores Generales y asimilados de la Junta de Andalucía
«Ilustrísimos Señores».

El de los Delegados Provinciales de las Consejerías de
la Junta de Andalucía de «Ilustrísimos Señores».

El de los titulares de Medallas de Andalucía o Medallas
del Parlamento de Andalucía «Ilustrísimos Señores».

El tratamiento de las Corporaciones Locales será el
tradicional.

Disposición adicional primera. Concurrencia con otras
autoridades.

Cuando a un acto oficial concurran autoridades del Estado
y de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de otras Comu-
nidades Autónomas, la prelación vendrá determinada por la
normativa estatal vigente y, supletoriamente, por lo establecido
en el presente Decreto.

Disposición adicional segunda. Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en cuanto representante del Poder Judicial en la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, y órgano judicial que -en los tér-
minos previstos en el art. 24 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía- culmina la organización judicial en el territorio
andaluz, se situará, en los actos oficiales de carácter general
que se regulan en el presente Decreto, inmediatamente des-
pués de los Presidentes de la Junta de Andalucía y del Par-
lamento, en tanto el Estado no regule la precedencia de los
Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Disposición adicional tercera. Subdelegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

En los actos que se celebren en los términos municipales
del Campo de Gibraltar, el Subdelegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar se situará inme-
diatamente después del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en la provincia, salvo que concurra más de un
Delegado del Gobierno, en cuyo caso se situará inmediata-
mente después al último de ellos.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
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puesto en el presente Decreto y, particularmente, el Decreto
133/1982, de 13 de octubre, por el que se establece, con
carácter provisional, las normas de Protocolo y Ceremonial
en el ámbito de la Junta de Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Consejería de la Presidencia

a dictar las normas necesarias para la ejecución, desarrollo
y aplicación de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 83/2002, de 26 de febrero, de nom-
bramiento de don Juan Carlos Benavides Yanguas
como miembro del Consejo de Administración de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.

El artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,
de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, establece que los miembros del Consejo de
Administración de la Empresa serán elegidos por el Parlamento
de Andalucía y nombrados por el Consejo de Gobierno.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
los días 13 y 14 de febrero de 2002, ha acordado elegir
a don Juan Carlos Benavides Yanguas miembro del Consejo
de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Tele-
visión de Andalucía en sustitución de don Juan José Fernández
Trevijano.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 26 de febrero de 2002.

Vengo en nombrar como miembro del Consejo de Admi-
nistración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía a don Juan Carlos Benavides Yanguas.

Sevilla, 26 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

RESOLUCION de 19 de febrero de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
trabajo de libre designación en la Consejería, convo-
cados por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), de acuerdo con los informes a que
se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, y habiéndose observado el procedimiento debido,
acuerda adjudicar los puestos que a continuación se indican,

convocados por Resolución de esta Viceconsejería de la Pre-
sidencia en fecha 17 de enero de 2002 (BOJA núm. 11,
de 26 de enero de 2002), para los que se nombran a los
funcionarios que figuran en el Anexo I, los cuales cumplen
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, remitiéndose la documentación correspondiente para
su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
Orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2002.- P.D. (Orden 31.5.94),
El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 28562979.
Primer apellido: Hidalgo.
Segundo apellido: Santana.
Nombre: Rosa María.
CPT: Cód. 89910.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria Viceconsejero.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. de orden: 2.
DNI: 29781624.
Primer apellido: Serrano.
Segundo apellido: Aguilar.
Nombre: Juan Ignacio.
CPT: Cód. 1728310.
Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador General.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.


