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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Corrección de errores del Decreto 153/2022, de 9 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Fondos Europeos. (BOJA extraordinario núm. 28, de 11.8.2022).

Habiéndose advertido errores en el texto del Decreto 153/2022, de 9 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos 
Europeos, publicado en BOJA extraordinario núm. 28, de 11 de agosto de 2022, procede 
su rectificación en los siguientes términos:

En la página 13183/6 del BOJA extraordinario núm. 28, en el apartado 3 del artículo 5, 
donde dice:

«3. De la Secretaría General de Economía dependerá la Dirección General de 
Planificación, Política Económica y Financiera.»

Debe decir:
«3. De la Secretaría General de Economía dependerá la Dirección General de 

Planificación, Política Económica y Financiera. Se le adscribe la Agencia Empresarial para 
la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), sin perjuicio de su adscripción a 
la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.»

En la página 13183/25 del citado BOJA extraordinario núm. 28, en la disposición 
transitoria cuarta, donde dice:

«Las entidades Venture Invercaria, S.A., Inversión y Gestión de Capital Semilla de 
Andalucía, S.I.C.C., S.A. (INVERSEED), Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA), e Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A., se 
adscribirán a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en tanto se 
adopten por la persona titular de la Consejería los acuerdos que procedan por aplicación 
de lo previsto en el apartado 7 de la disposición transitoria primera de la Ley 9/2021, de 
23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el 
Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de 
Andalucía (ACCUA).

La entidad Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), hasta el 
momento de su liquidación y extinción, se adscribirá a la Consejería de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos para el desarrollo de los fines previstos en el artículo 15 de 
la Ley 9/2021, de 23 de diciembre.»

Debe decir:
«Las entidades Venture Invercaria, S.A., Inversión y Gestión de Capital Semilla de 

Andalucía, S.I.C.C., S.A. (INVERSEED), Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA), e Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A., se 
adscribirán a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a través de 
la Secretaría General de Economía, en tanto se adopten por la persona titular de la 
Consejería los acuerdos que procedan por aplicación de lo previsto en el apartado 7 de la 
disposición transitoria primera de la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean 
la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la 
Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

La entidad Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), hasta el 
momento de su liquidación y extinción, se adscribirá a la Consejería de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos, a través de la Secretaría General de Economía, para el 
desarrollo de los fines previstos en el artículo 15 de la Ley 9/2021, de 23 de diciembre.»


