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UNIDADES ADMINISTRATIVAS 30% PLAN INCORPORACIÓN CTRJAL

CONSEJERÍA UNIDAD ACTIVIDAD ECONÓMICA

CTRJAL Secretaría General para el Turismo Elaboración del Plan General del Turismo Sostenible
CTRJAL Elaboración de BBRR y convocatorias de  subvenciones

CTRJAL

CTRJAL

CTRJAL

CTRJAL Tramitación y resolución de subvenciones nominativas

CTRJAL

CTRJAL Guías turísticos

CTRJAL Agencias de Viajes
CTRJAL Actividad turística y establecimientos hoteleros
CTRJAL Empresas turísticas
CTRJAL Fomento de la actividad empresarial
CTRJAL Fomento del emprendimiento empresarial
CTRJAL Fomento de la oferta y actividad turística municipal
CTRJAL Fomento y promoción del destino turístico Andalucía
CTRJAL Impulso y homologación de la calidad turística
CTRJAL Fomento y reactivación del turismo
CTRJAL Fomento y reactivación del turismo
CTRJAL Fomento de la profesionalidad y calidad en el turismo
CTRJAL Fomento de la innovación en el turismo para su impulso
CTRJAL Secretaría General para la Justicia Agilización de la Administración de Justicia

CTRJAL Agilización de la Administración de Justicia

CTRJAL Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal Agilización de la Administración de Justicia
CTRJAL Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación Agilización de la Administración de Justicia

CTRJAL

CTRJAL Actos necesarios para la actividad de las fundaciones
CTRJAL Actos necesarios para la actividad de los colegios

CTRJAL Dirección General de Administración Local

CTRJAL

CTRJAL

CTRJAL

Elaboración de Planes Turísticos de Grandes ciudades y 
tramitación de los Convenios que derivan de ellos
Tramitación y resolución de subvenciones a Municipios Turísticos 
de Andalucía
Seguimiento y ejecución de los convenios derivados de los Planes 
Turísticos de Grandes Ciudades

Seguimiento presupuestario de las convocatorias de 
subvenciones cuyo crédito está desconcentrado en las 
Delegaciones Territoriales

Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo 

Dirección General de Infraestructuras Judiciales y 
Sistemas

Compensaciones económicas de Colegios de Abogados y 
Procuradores

Subvenciones en especies a entidades locales de menos de 
20.000 habitantes de vehículos furgonetas
Programa de colaboración financiera con entidades locales de 
hasta 1.500 habitantes para lucha contra COVID-19.
Programa de colaboración financiara con entidades locales con 
población comprendida entre 1.500 y 5.000 habitantes para 
lucha contra COVID-19.
Catástrofes convocatorias de 2018 y 2019 (modificaciones de 
plazos de ejecución y justificación, las propias justificaciones en sí 
de cada subvención y, en su caso, reintegros)
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CTRJAL

CTRJAL

CTRJAL

CTRJAL

CTRJAL Viceconsejería

CTRJAL Secretaría General Técnica

CTRJAL Delegaciones Territoriales

Programa de colaboración financiera específica con entidades 
locales por efectos de la DANA de 2019 (validaciones de 
actuaciones, modificaciones de plazos y justificaciones y, en su 
caso, reintegros)
Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), nueva 
convocatoria 2020
Terminación de la gestión de convocatorias del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2019
Gestión de las líneas de subvenciones de SEDES 1 y coordinación 
de la de SEDES 2
Apoyo y coordinación para la reactivación económica en el área 
de Turismo y Administración Local 
Asistencia para el funcionamiento de las sedes administrativas y 
garantizar medidas preventivas
Impulso y desarrollo de las actividades en materia de turismo, 
justicia y administración local 
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