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Capítulo VII.- El Secretario General 

Artículo 39.- Nombramiento

El Secretario General del Consejo será nombrado mediante Orden por 
el titular de la Consejería a la que se encuentre adscrito el Consejo. Su 
nombramiento deberá contar con el apoyo de, al menos, dos tercios de los 
miembros del Consejo.

El Secretario General asistirá a las sesiones del Pleno con voz pero sin voto. 
En los supuestos de vacante o ausencia el puesto será ocupado, en tanto no 
se nombre definitivamente, por quien designe el Pleno. En tanto el pleno no 
establezca otra cosa, actuará como secretario el responsable del departamento 
jurídico del Consejo. 

Artículo 40.- Funciones

Son funciones del Secretario General:

a. Dirigir y coordinar, bajo las directrices generales del Pleno, los servicios 
técnicos y administrativos del Consejo.

b. Preparar el Anteproyecto de Presupuesto y la Memoria anual de actividades, 
de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión Permanente.

c. Asistir al Presidente.

d. Asesorar al Pleno.

e. Redactar las actas y expedir los certificados de acuerdos, dictámenes, 
votos particulares y otros documentos confiados a su custodia, con el visto bueno 
del Presidente.

f. Custodiar la documentación del Consejo.

g. Asumir la jefatura del personal al servicio del Consejo.

h. Aquéllas otras que le sean asignadas por el Pleno y su Presidente.

TÍTULO III.- DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO, FINANCIERO Y 
DE PERSONAL DEL CONSEJO

Artículo 41.- Financiación

1. El Consejo Económico y Social se financiará con los recursos que se le 
asignen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

2. El Consejo elaborará anualmente su Presupuesto de ingresos y gastos, 
de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, que será remitido a la 
Consejería a la que se encuentre adscrito para su integración en el Anteproyecto 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

3. Si el Consejo de Gobierno introdujera modificaciones en la propuesta 
elevada, deberá acompañar la inicialmente remitida como anexo a la 
documentación presupuestaria que se presente en la Asamblea.

Artículo 42.- Control y Contabilidad

1. El Consejo queda sometido al control de carácter financiero que se 
lleve a cabo por la Consejería competente en materia de Hacienda mediante 
comprobaciones periódicas y procedimientos de auditoría, sin perjuicio del control 
correspondiente al Tribunal de Cuentas.

2. El Consejo queda sometido, igualmente, al régimen de contabilidad pública 
en los términos previstos por la legislación autonómica vigente.
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