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2. En cada Consejería podrá haber uno o más Directores Generales. En éste 
último caso, los Reglamentos organizativos de las Consejerías delimitarán el ámbito de 
responsabilidad de cada Dirección General. 

3. El nombramiento de los Directores Generales, atendiendo a criterios de mérito, 
capacidad e idoneidad, se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la 
publicidad y concurrencia conforme al artículo 60 del presente Reglamento, y deberá 
efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de 
las Ciudades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional 
que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el Subgrupo A1 o A2.

Asimismo y de forma excepcional y en atención a las características específicas 
de las funciones de tales órganos directivos, podrá recaer el nombramiento en personal 
laboral fijo del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas y 
de las Entidades Locales encuadrados en los Grupos I y II. La designación habrá de 
efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de mérito, capacidad, idoneidad y de 
competencia profesional en el desempeño de puestos de responsabilidad.

Artículo 55.- De las atribuciones de los Directores Generales.

1. Los Directores Generales ejercen, en las Áreas de la Consejería que se incluyan 
en su Dirección General, la jefatura de personal, coordinan y organizan el régimen interno 
de los servicios y actúan como órgano de comunicación con las demás Consejerías y con 
los organismos y entidades que tengan relación con la Consejería.

2. Con carácter general y con respeto a las atribuciones del Consejero competente en 
materia de personal, corresponden a los Directores Generales en sus respectivos ámbitos 
de responsabilidad las siguientes funciones:

a) La dirección y gestión de los servicios de su competencia.

b) La dirección y coordinación de las unidades orgánicas adscritas a la misma.

c) La gestión y administración de todos los medios personales y materiales 
adscritos a la Dirección General.

d) La asistencia técnica y administrativa al Consejero en las materias propias de la 
Dirección General.

e) Asistir al Consejero en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto relativo 
a su Dirección General.

f) El seguimiento y control de la ejecución del Presupuesto anual que se les asigne 
a la Dirección General.

g) La elaboración de los proyectos de Planes Generales de Actuación y los 
Programas de necesidades de la Dirección General.

h) Establecer el régimen interno de los Departamentos de ellos dependientes.

i) Informar, a requerimiento del Consejero, los asuntos de la Consejería que sean 
de su competencia, proponer al Consejero la resolución que estimen procedente 
en los asuntos que sean de su competencia y cuya tramitación corresponda a 
la Dirección General.


