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j) velar por la organización, simplificación y racionalización de la actividad 
administrativa, así como el incremento de la calidad de los servicios de la 
Dirección General, en coordinación con la Secretaría Técnica, proponiendo las 
modificaciones encaminadas a mejorar y perfeccionar los Servicios.

k) fomentar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y la Administración 
Electrónica en los servicios que se presten en la Dirección General.

l) Elaborar la propuesta de licencias, vacaciones y permisos del personal adscrito 
a su Dirección General, de acuerdo con las necesidades del servicio.

m) Ejercer la Jefatura del personal adscrito a la Dirección y proponer su destino 
dentro de la misma. 

n) Impulsar y proponer la estructura orgánica de la Dirección General, así como su 
modificación y reforma y las plantillas orgánicas y puestos de trabajo de todas 
las unidades.

ñ) Las funciones tendentes a la eficiente utilización de los medios y recursos 
materiales, económicos y personales que tenga asignados dentro de la 
Consejería.

o) La elaboración de Proyectos de Disposiciones, Acuerdos y Convenios respecto 
de las materias de su ámbito de funciones.

p) La evaluación de los servicios de su competencia.

q) Dictar Circulares e Instrucciones internas en el ámbito de la Dirección General.

r) Las que expresamente se establezcan para la Dirección General en el 
Reglamento organizativo de la Consejería. 

s) Cualesquiera otras que le atribuya la normativa vigente de aplicación.

3. Los Directores Generales no ostentarán ordinariamente facultades de producción 
de resoluciones administrativas, salvo disposición expresa que así lo determine.

Su ámbito de actuación se limitará, de forma ordinaria, a la producción de actos de 
mero trámite y despacho ordinario.

Artículo 56.- De la sustitución de los Directores Generales.

1. En los casos de ausencia, enfermedad u otro impedimento temporal de los 
Directores Generales, las competencias que tengan atribuidas los Directores Generales 
serán asumidas por otro Director General de la misma Consejería o por un empleado 
público de la misma u otra Consejería que reúna los requisitos establecidos en el  
artículo 54 del presente Reglamento, previa autorización o conformidad de los titulares de 
las Consejerías afectadas.

2. Las sustituciones se realizarán mediante designación de sustituto por Orden del 
Consejero a propuesta del titular de la Dirección General.


