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PRESENTACIÓN

La presente publicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trata de responder a un
objetivo modesto de dar a conocer a las Administraciones Educativas Autonómicas, ¡a información relativa
a la estructura organizativa de las Consejerías de Educación, incorporando los diversos Decretos que en
cada Comunidad Autónoma, dan origen a la actual organización administrativa, de modo que pueda
convertirse en un referente útil a los gestores públicos de la educación, para el conocimiento del reparto de
competencias, asignación de responsabilidades, funciones y tareas en cada Administración Educativa.

Culminado el proceso de traspaso a las Comunidades Autónomas de las funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de educación, cada Administración Educativa ha ido adoptando la
estructura orgánica que estimaba más adecuada para llevar a cabo los objetivos políticos fijados por la
organización.

Es fácil advertir que no existe un modelo organizativo único, porque en una organización no hay un
solo tipo de solución estructural, sino varias posibles. Una estructura puede resultar eficaz para una
organización y no para otra. Cada organización es única; posee un conjunto singular de oportunidades y
obstáculos, internos y externos. El diseño orgánico es entonces, un proceso de adaptación y ajuste constante
de la organización, a unas demandas internas y externas que son siempre cambiantes. Los modelos de
estructura orgánica deben responder en cada momento a las variables que condicionan las actividades de
la organización. Por ello, el formato de esta publicación permite incluir y actualizar, aquellas modificaciones
organizativas que las Administraciones Educativas, introducen en el aparato administrativo para mejorar
procedimientos o procesos en el interior de ¡a organización o en relación a la atención de los destinatarios
de las políticas públicas educativas.

De acuerdo con este criterio, no hay estructuras orgánicas permanentes, sino fórmulas variables de
división del trabajo en respuesta a objetivos y condiciones cambiantes de dentro y fuera de la organización.
El diseño estructural se basa también en la experiencia adquirida a partir del análisis sistemático del
funcionamiento organizativo, mediante la comparación de las expectativas con los resultados obtenidos, y,
es obvio, que esta experiencia no es la misma en unas u otras Administraciones Educativas, por el propio
proceso de graduación temporal de descentralización educativa.

Los objetivos de optimizar la utilización de los recursos humanos y materiales, mejorar la comunicación
interna y externa, facilitar las órdenes y decisiones operativas, la delegación, los esfuerzos de coordinación,
potenciar la transparencia y receptividad de la organización administrativa, son elementos que influyen en
la elección de! marco organizativo más conveniente para cada situación. Pero sobre todo, la función que
tiene una Administración Pública de proporcionar bienes y servicios a sus ciudadanos, que cada vez
demandan más y mejores servicios, y al mismo tiempo exigen que sus aportaciones contributivas se utilicen
deforma eficaz y eficiente, lleva a que las organizaciones públicas dediquen cada vez mayores esfuerzos y
recursos, a la búsqueda de modelos y procesos de gestión, entre los que se incluyen los cambios organizativos,
para adaptarse a las expectativas y necesidades de los ciudadanos. Cuando éstas cambian también lo debe
hacer la organización, v es aquí donde entran enjuego la flexibilidad y la capacidad de aprender de la
organización administrativa.



PRESENTACIÓN

Por último, cabe resaltar que la presente publicación, tal y como señala su título, pretende abarcar
tanto ¡a estructura orgánica de las Administraciones educativas, sus distintas denominaciones y sus
correspondientes funciones, como las competencias materiales que en el ámbito de la educación se asignan
a cada Administración. En este sentido, la complejidad del desarrollo y ejercicio de las respectivas
competencias, fundamentalmente en lo que respecta a! papel de! Estado y de las Comunidades Autónomas,
confiere un interés particular a una publicación que de forma periódica recoja estudios y análisis de
expertos que puedan servir de orientación y pauta de comportamiento para aquellos que ostenten
responsabilidades en el mundo educativo en la adopción de las decisiones que les competan, dentro del
marco general de cooperación y lealtad institucional que asegure el funcionamiento coherente de todo el
sistema educativo.
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0.1. REAL DFXRETO 691/2000, de 12 de mayo, por el que se estable-
ce la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

(BOE de 13 de mayo de 2000)

El Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de rees-
tructuración de los Departamentos ministeriales dicta-
do al amparo de la habilitación concedida al Presidente
del Gobierno en el artículo 2.2.J), de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, dei Gobierno, modificó la estructura
ministerial con el fin de impulsar la acción del
Gobierno, facilitar e! desarrollo de su programa políti-
co y asegurar la mayor eficacia de la Administración
General del Estado en el cumplimiento de sus funcio-
nes.

Dentro de este proceso de reestructuración, median-
te el presente Real Decreto se desarrolla la estructura or-
gánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, configurando la misma como instrumento pa-
ra asegurar la consecución de los objetivos de raciona-
lidad y eficacia en el ámbito competencia] y de gestión
que esle Departamento tiene atribuido.

La reestructuración refleja en primer lugar la termi-
nación de) proceso de traspaso de funciones y servicios
en el ámbito de la educación no universitaria a las dis-
tintas Comunidades Autónomas. Porolraparte.es de te-
ner en cuenta la asunción de competencias del antiguo
Ministerio de Educación y Cultura en materia de inves-
tigación científica y desarrollo tecnológico por el nue-
vo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Finalmente, co-
mo consecuencia de los cambios en la organización del
Departamento, se hace necesario modificar en lo perti-
nente la regulación de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, establecida por
el Real Decreto 1379/1999, de 27 de agosto.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de
Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de mayo
de 2000,

D I S P O N G O

Artículo 1. Estructura básica de! Ministerio de
Educación, Cultura y Departe.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se es-
tructura en los siguientes órganos superiores y directi-
vos

1) La Secretaría de Estado de Educación y
Universidades, de la que dependen la Dirección General
de Universidades y los siguientes órganos directivos

La Secretaría General de Educación y Formación

Profesional, con rango de Subsecretaría, que contará-
con los siguientes órganos directivos

a) La Dirección General de Educación. Formación
Profesional e Innovación Educativa.

b) La Dirección General de Cooperación TerriloriaJ
y Alta Inspección.

2) La Secresaría de Estado de Cultura, con los si-
guientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

b} La Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas.

c) La Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural.

3) La Subsecretaría de Educación, Cultura y
Deporte, de la que dependen los siguientes órganos di-
rectivos:

a) La Secretaría General Técnica.
b) La Dirección General de Programación

Económica, Personal y Servicios, a cuyo litular corres-
ponde la presidencia del Organismo autónomo Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Cultura.

4) Como órganos de apoyo inmediato del Ministro y
de los Secreiarios de Estado existen los correspondien-
tes Gabinetes, de conformidad con el artículo 10.1 déla
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y el ar-
tículo 12 del Real Decreto 839/1996. de 10 de mayo.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos
directivos.

Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos

I) La Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica, cuyas funciones sun asumidas
por la Dirección General de Uni versidades, excepto las
relativas a investigación científica y desarrollo tecnoló-
gico.

2} La Dirección General de Centros Educativos y la
Dirección General de Formación Profesional y
Promoción Educativa, cuyas funciones son asumidas
por la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa.

3) La Dirección General de Coordinación y de la
Alta Inspección, cuyas funciones son asumidas por la
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Dirección General de Cooperación Territorial y Alia
Inspección.

4) La Dirección General de Personal y Servicios y la
Dirección General de Programación Económica y
Control Presupuestario, cuyas funciones son asumidas
por la Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios.

Disposición adicional segunda. Adscripción de orga-
nismos públicos.

Se mantienen en vigor las adscripciones de aquellos
organismos públicos del Departamento que no han sido
adscritos a otro Ministerio, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 557/2000, de 27 de abril.

Disposición transitoria única. Mantenimiento de órga-
nos y funciones.

1) Sin perjuicio de lo previsto para los órganos crea-
dos en este Real Decreto, los restantes órganos directi-
vos establecidos en el mismo conservarán su estruciura
y funciones en tanto no se proceda a su modificación.

2) Asimismo, los órganos de rango inferior seenten-
derán subsistentes y mantendrán su actual denomina-
ción, estructura y funciones, en tanto no se realicen las
oportunas modificaciones orgánicas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se oponga a lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

Disposición final primera. Modificaciones presupues-
tarias.

Por el Ministerio de Hacienda se realizarán las mo-
dificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Real Decreto, que
en ningún caso podrá generar incremento del gasto pú-
blico.

Disposición final segunda. Desarrollo de la estructura
orgánica básica.

El Ministro de Administraciones Públicas, en el pla-
zo de un mes y a iniciativa de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, elevará al Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica prevista en este Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 12 de mayo de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Adminnistraciones Públicas,
JESÚS POSADA MORENO
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0.2. REAL DECRETO 1331/2000, de 7 de julio, por el que se desarro-
lla la Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

(BOE de 8 de julio de 2000)

El Real Decreto 557/2000. de 27 de abril, de rees-
tructuración de Departamentos ministeriales, ha creado
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyas
competencias son las atribuidas con anterioridad al
Ministerio de Educación y Cultura, excepción hecha de
las asumidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
creado por el mismo Real Decreto. A su vez, el Real
Decreto 691/2000, de 12 de mayo, por el que se estable-
ce la estructura orgánica básica del nuevo
Departamento, ha adecuado las competencias del mis-
mo a los requerimientos actuales, si bien algunas de las
que ahora se distribuyen entre las direcciones generales
de la Secreiaría General de Educación y Formación
Profesional supone cierta modificación en la asignación
de competencias efectuada por el citado Real Decreto en
su disposición adicional primera.

Procede ahora desarrollar la estructura orgánica bá-
sica del Departamento mediante el presente Real
Decreto, en el que se determinan los órganos superiores
y directivos del Ministerio de Educación. Cultura y
Deporte hasta el nivel de subdirección general y quedan
definidas las competencias de cada uno de estos órga-
nos.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de
Educación, Cultura y Deporte, a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de
2000,

D I S P O N G O

Artículo 1. Organización general del Departamento,

1, El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es
el órgano de la Administración General del Estado en-
cargado de la propuesta y ejecución de las directrices
generales del Gobierno sobre las políticas educaiiva,
cultural y deportiva.

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
bajo la superior dirección del titular del Departamento,
desarrolla las funciones que legalmente le corresponden
a través de los órganos superiores y directivos siguien-
tes:

a) La Secretaría de Estado de Educación y
Universidades.

b) La Secretaría de Estado de Cultura.
c) La Secretaria General de Educación y Formación

Profesional.

d) La Subsecretaría de Educación, Cultura y
Deporte.

3. El Consejo Superior de Deportes, organismo au-
tónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, cuyo Presídeme tiene rango de Secretario de
Estado, ejercerá las competencias que le atribuyen la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y el Real
Decreto 286/1999, de 22 de febrero, sobre estructura
orgánica y funciones del Consejo Superior de Deportes
y de adecuación de! organismo a la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

4. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro
existe un Gabinete, con nivel orgánico de dirección ge-
neral, con la estructura y funciones que se establece en
el artículo 10. I de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
de! Gobierno, y en el artículo 12.2 del Real Decreto
839/1996, de lOdemayo.

5. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte os-
tenta la Presidencia del Consejo de Universidades y de
las Conferencias Sectoriales de Consejeros Titulares de
Educación y de Cultura de los Consejos de Gobierno de
las Comunidades Autónomas.

6. Corresponde igualmente al Ministro de
Educación, Cultura y Deporte la Presidencia de ¡os
Organismos autónomos Museo Nacional del Prado,
Museo Nacional Centro de Arle Reina Sofía. Biblioteca
Nacional. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música e Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.

7. El Consejo Escolar del Estado es órgano consulti-
vo del Minisierio de Educación, Cultura y Deporte y
ejerce las funciones que le atribuyen el artículo 32 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. Reguladora del
Derecho a la Educación, y el Real Decreto 2378/1985,
de 18 de diciembre, sobre organización y funciona-
miento del Consejo Escolar del Estado.

Artículo 2. Secretaría de Estado de Educación y
Universidades.

1. La Secretaría de Estado de Educación y
Universidades ejerce, respecto de las unidades depen-
dientes de ella, las atribuciones previstas en ei artículo
14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado.



14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

En particular le corresponden las siguientes funcio-
nes

a) La superior dirección de las competencias que co-
rresponden a! Departamento en materia de educación no
universitaria y formación profesional.

b) La coordinación, apoyo y supervisión de las aeti-
vidades relativas a la ordenación, programación y ges-
tión que compete al Departamento en materia de ense-
ñanza superior, así como la ordenación de las pruebas de
acceso a la misma.

c) La orientación e impulso de las relaciones inter-
nacionales en materia educativa, en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, asi 1 como el segui-
miento de las actuaciones de la Unión Europea en este
ámbito, todo ello sin perjuicio de las funciones que co-
rresponden a la Subsecretaría del Departamento.

d) La relación con los colegios profesionales o sus
consejos generales, cuando corresponda conforme a la
legislación vigente en la maleria.

2. Dependen de la Secretaría de Estado de Educación
y Universidades, los siguientes órganos directivos:

a) Secretaría General de Educación y Formación
Profesional.

b) Dirección General de Universidades.
3. Como órgano de asistencia inmediata al Secretario

de Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de sub-
dirección general, con la estructura y funciones que se
establecen en los artículos 10.1 de la Ley 50/1997. de 27
de noviembre, y 12.3 del Real Decreto 839/1996. de 10
de mayo, al que corresponderán, así mismo, las funcio-
nes no atribuidas a otros órganos directivos de la
Secretaría de Estado.

4. Se relacionan administrativamente con el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de
la Secretaría de Estado de Educación y Universidades:

a) El Consejo de Universidades, regulado en el
Título 111 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y en los Reales Decretos
552/1985, de 2 de abril, y 1212/1985.de 17de julio.

b) La Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

c) La Universidad Internacional «Menéndez
Pelayo».

d) El Instituto de España y las Reales Academias in-
tegradas en éste, sin perjuicio del ejercicio conjunto con
la Secretaría de Estado de Cultura de las funciones que
afecten a materias propias del ámbiio de competencias
de esta última.

5. El Colegio de España en Parfs depende funcional-
mente del Ministerio de Educación. Cultura y Deporte a
través de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades.

Artículo 3. Secretaría Genera! de Educación y
Formación Profesional.

I, A la Secretaría General de Educación y Formación

Profesional, cuyo titular tiene rango de Subsecretario, le
corresponden ías siguientes funciones

a) Las acciones relativas a la ordenación, evaluación
e innovación de las enseñanzas de régimen general y es-
pecial a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
así como el cumplimiento de las obligaciones de los po-
deres públicos en materia de educación, la realización
de programas de cualificación profesional y de innova-
ción educativa y el fomento de la igualdad de oportuni-
dades en el acceso a la educación.

b) La programación y gestión de la enseñanza en el
ámbito de competencia territorial del Ministerio de
Educación. Cultura y Deporte, el desarrollo y difusión
de las orientaciones educativas derivadas de la legisla-
ción vigente en el campo de las enseñanzas de régimen
especial, la elaboración de la normativa de competencia
estatal relativa a los centros en las enseñanzas anterio-
res a las universitarias, así como la promoción de la for-
mación profesional y la ordenación académica básica de
sus enseñanzas correspondientes.

c) El impulso y coordinación de las relaciones con
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones loca-
les, en materia educativa, así como el apoyo y la asis-
tencia a la Conferencia prevista en el artículo 28 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.

2. Dependen de la Secretaría General de Educación
y Formación Profesional los siguientes órganos directi-
vos

a) Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa.

b) Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección.

3. Asimismo, dependen de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional las siguientes uni-
dades con nivel orgánico de subdirección general:

a) Gabinete Técnico, como órgano de asistencia in-
mediata al Secretario General de Educación y
Formación Profesional, b} Instituto Superior de
Formación del Profesorado, cuyo director tiene catego-
ría de subdirector general, que tendrá a su cargo la rea-
lización de los programas y actividades de cualificación
de los profesionales docentes.

4. Dependerá de la Secretaría General de Educación
y Formación Profesional el Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación, regulado por el Real Decreto
928/1993, de 18 de junio, cuyo director tiene categoría
de subdirector general.

Artículo 4. Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa.

1. La Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa ejercerá las si-
guientes competencias:

a) El desarrollo y difusión de la orientación educati-



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 15

va derivada de la legislación vigente en el campo de las
enseñanzas de régimen especial.

b) La orientación educativa y el régimen jurídico bá-
sico de los centros extranjeros que imparten en España
enseñanzas anteriores a las universitarias.

c) El ejercicio de la función inspectora educativa
atribuida al Deparlamento.

d} La programación y gestión de la enseñanza en el
ámbito de competencia territorial del Minislerio de
Educación, Cultura y Deporte.

e) La elaboración de la normativa de competencia es-
tatal relativa a los requisitos mínimos que han de reunir
loscentrosdocentesdeacuerdoconloestablecidoenla
legislación vigente.

f) La ordenación académica básica de las enseñanzas
de régimen general correspondientes a la formación
profesional, la elaboración y ejecución de planes que
promuevan ¡a igualdad de oportunidades ante la forma-
ción profesional y la planificación y evaluación de los
programas de garaniía social.

g) El diseño y desarrollo de los planes de orientación
relativos a la inserción al mundo laboral desde el siste-
ma educativo y la gestión de las ayudas procedentes del
Fondo Social Europeo.

h) La dirección y gestión de la Agencia Nacional
Leonardo.

i) El diseño y desarrollo de la orientación en la edu-
cación y en la formación a lo largo de la vida de la po-
blación adulta.

j) La incorporación de la educación a la sociedad de
la información por medio de la difusión y promoción de
las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación aplicadas a la educación, así como el desarrollo
de otras formas de ielceducación mediante la adaptación
a las nuevas tecnologías de programas avanzados de
educación a distancia.

k) La innovación, experimentación y desarrollo cu-
rricularde las enseñanzas, así como la elaboración y di-
fusión de materiales curriculares y oíros documentos de
apoyo que faciliten al profesorado el desempeño de sus
funciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas
a la Secretaría General Técnica.

I) La organización y funcionamiento de la biblioteca
y archivo del Deparlamento, en materia educativa.

m) La difusión y desarrollo de programas europeos y
convenios en materia de educación y formación relati-
vos a las enseñanzas anteriores a las universitarias.

n) La dirección y gestión de la Agencia Nacional
Sócrates.

ñ) El impulso y desarrollo de programas tendentes a
la compensación de desigualdades y la atención a sec-
tores desfavorecidos.

o) La planificación y gestión de recursos y subven-
ciones para actuaciones dirigidas a la compensación de
desigualdades y el seguimiento de dichas actuaciones.

2. La Dirección General de Educación. Formación
Profesional e Innovación Educativa se estructura en las

siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección
Genera!

a) Subdirección General de Acción Educativa, que
ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General
en los párrafos a), b), e). d}, e). ñ) y o) del apartado 1.

b) Subdirección General de Formación Profesional,
que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección
General en los párrafos f), g), h) e i) del apartado 1.

c) El Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa, en el que quedan integrados
el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación y el Centro de Innovación y Desarrollo
de Educación a Distancia, y que ejercerá las funciones
atribuidas a la Dirección General en el párrafo j) del
apartado 1.

d) El Centro de Investigación y Documentación
Educativa, que ejercerá las funciones atribuidas a la
Dirección General en los párrafos k) y 1) del apartado 1.

e) Subdirección General de Programas Europeos,
que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección
Genera! en los párrafos m) y n) del apañado 1.

Artículo 5. Dirección General de Cooperación
Territorial y Alta Inspección.

_1. La Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección ejercerá las siguientes funciones

a} La ordenación académica básica de las enseñanzas
de régimen general correspondientes a los niveles de
educación infantil y educación primaria.

b) La ordenación académica básica de las enseñan-
zas de régimen general correspondientes a los niveles de
educación secundaria obligatoria y bachillerato.

c) La ordenación de la prueba de acceso a la
Universidad, a que se refiere el artículo 29 de !a Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
Genera! del Sistema Educativo, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Dirección General de
Universidades.

d) El impulso y fomento de las relaciones de coordi-
nación y cooperación con las Comunidades Autónomas
y Corporaciones Locales, en el ámbito educativo, así
como la promoción de la información entre las diferen-
tes Administraciones educativas.

e) La asistencia y apoyo a la Conferencia prevista en
el artículo 28 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación.

f) La organización y dirección de la documentación,
estudios y seguimiento normativo de las Comunidades
Autónomas.

g) La adopción o propuesta de medidas derivadas del
ejercicio de las facultades de alta inspección del Estado
en materia de enseñanza.

h) El estudio y elaboración de informes para la de-
claración de equivalencias entre estudios del sistema
educativo español.

i) El estudio y elaboración de informes para el esta-
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blecimiemo de criterios aplicables a la convalidación y
homologación de estudios y títulos correspondientes a
sistemas educativos extranjeros por los españoies de en-
señanzas no universitarias y para el establecimiento de
equivalencias entre escalas de calificaciones de dichos
estudios.

j) La promoción, gestión y seguimiento de convenios
y acuerdos con las Comunidades Autónomas.

k) La programación y gestión del sistema de becas y
ayudas al estudio y de las actuaciones y planes para pro-
mover la igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación.

1) La convocatoria, adjudicación y entrega de pre-
mios nacionales al estudio.

2. La Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección se estructura en las siguientes unida-
des con nivel orgánico de Subdirección General

a) Subdirección General de Relaciones con las
Administraciones Territoriales, que ejercerá las funcio-
nes atribuidas a la Dirección General en los párrafos d),
f)yj)del apartado 1.

b) Subdirección General de Ordenación Académica,
que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección
General en los párrafos a), b), c), h) e i) del apartado 1.

c) Subdirección General de Alia Inspección, que
ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General
en el párrafo g) del apartado 1.

d) Subdirección General de Becas y Promoción
Educativa, que ejercerá las funciones atribuidas a la
Dirección General en los párrafos k) y 1) del apañado 1.

3. Así mismo, depende de la Dirección General el
Secretariado de la Conferencia Sectorial de Educación,
cuyo titular tendrá categoría de Subdirector general, que
ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General
en el párrafo e) del apartado 1.

Artículo 6. Dirección General de Universidades.

1. La Dirección General de Universidades ejercerá
las siguientes compeiencias:

a) Las atribuidas a la Administración Genera! del
Estado en relación con el diseño y planificación de la
política de innovación de la enseñanza superior y de la
mejora de su calidad, así como las competencias atri-
buidas a la Administración General del Estado en rela-
ción con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

b) La preparación de las normas de competencia del
Estado relativas a la enseñanza superior y al acceso a la
Universidad, sin perjuicio de las competencias de la
Secretaría General de Educación y Formación
Profesional.

c) La coordinación y alta inspección en el ámbito de
la enseñanza superior, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Consejo de Universidades en el artículo 23
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agoslo.

d) La homologación de títulos de Universidades pri-

vadas y centros adscritos a Universidades públicas, el
reconocimiento a efectos civiles de estudios de las
Universidades de la Iglesia y la declaración de equiva-
lencia y homologación de títulos a los títulos universi-
tarios oficiales.

e) Las que corresponden al Departamento respecto
de la formación de especialistas en ciencias de la salud,
las relaciones con las instituciones sanitarias, la conce-
sión de títulos españoles de especialidades en ciencias
de la salud, así como la homologación de los títulos ex-
tranjeros de las mismas especialidades.

f) La formación, movilidad, perfeccionamiento y ac-
tualización de conocimientos del profesorado universi-
tario y de los ayudantes universitarios.

g) El fomento y la difusión del conocimiento gene-
rado en instituciones de enseñanza superior, en coordi-
nación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

h) La realización de las actividades de evaluación,
estudio y prospectiva en el ámbito de los programas que
gestione la Dirección General de Universidades, y en
concreto aquellas relativas a la innovación y mejora de
la calidad de la enseñanza superior.

i) El fomento y promoción de la calidad de la activi-
dad del profesorado universitario.

2. La Dirección General de Universidades se es ruc-
tura en las siguientes unidades con nivel orgánico de
Subdirección General

a) Subdirección General de Régimen Jurídico y
Coordinación Universitaria, que ejercerá las funciones
atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), b),
e) y d).

b) Subdirección General de Especialidades en
Ciencias de la Salud, que ejercerá las funciones atribui-
das a la Dirección General en el párrafo e).

c) Subdirección General de Becas y Ayudas para la
Formación. Movilidad, Perfeccionamiento y
Actualización de Conocimientos del Profesorado
Universitario y Ayudantes Universitarios, que ejercerá
las funciones atribuidas a la Dirección General en los
párrafos f) y g).

d) Subdireccíón General de Estudios y Análisis, que
ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General
en los párrafos h) e i).

3. Se relaciona administrativamente con el
Ministerio de Educación, Cullura y Deporte, a través de
la Dirección General de Universidades, la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, re-
gulada en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,
sobre retribuciones del profesorado universitario.

Artículo 7. Secretaría de Estado de Cullura.

1. La Secretaría de Estado de Cultura ejerce, respec-
¡o de las unidades dependientes de ella, las atribuciones
establecidas en el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril.

En particular, le corresponden las siguientes funcio-
nes:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 17

a) La promoción, protección y difusión del
Patrimonio Histórico Español, de los museos estatales y
de las artes plásticas.

b) El fomento del libro y la lectura, el estímulo a la
creación literaria y la promoción, protección y difusión
de los archivos y bibliotecas estatales.

c) El impulso y participación en acciones de coope-
ración cultural con las Administraciones públicas y con
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

d) La promoción, protección y difusión de las artes
escénicas, la música, la danza y e! circo.

e) La promoción, protección y difusión de las activi-
dades cinematográficas y audiovisuales de producción,
distribución y exhibición.

f) La orientación e impulso de las relaciones interna-
cionales en materia de cultura, en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, así como el segui-
miento de las actuaciones de la Unión Europea en este
ámbito, todo ello sin perjuicio de las funciones que co-
rresponden a la Subsecretaría del Departamento.

g) Se adscriben al Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de
Cultura, los organismos autónomos Museo Nacional del
Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Biblioteca Nacional, Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales e Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

2. Dependen de la Secretaría de Estado de Cultura,
los siguientes órganos directivos

a) Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

b) Dirección General del Libro. Archivos y
Bibliotecas.

c) Dirección General de Cooperación y
Comunicación CulturaL

3. Como órgano de asistencia inmediata al Secretario
de Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de
Subdirección General y con la estructura y funciones
que se establecen en los artículos 10.1 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, y 12.3 del Real Decreto
839/1996, de 10 de mayo, al que corresponderán, así
mismo, las funciones no atribuidas a otros órganos di-
rectivos de la Secretaría de Estado.

Artículos. Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

1. Corresponde a la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales el desarrollo de las siguientes
funciones

a) La formación del Registro de Bienes de Interés
cultural y del Inventario General de Bienes Muebles.

b) La propuesta de adquisición de bienes del
Patrimonio Histórico Español y de las medidas que de-
ban adoptarse para la protección y defensa del mismo.

c) La coordinación con las unidades del Ministerio
que intervengan en la gestión de bienes del Patrimonio

Histórico Español, así como con los demás
Deparlamentos ministeriales y, en su caso, con las de-
más Administraciones públicas.

d) La gestión de los museos de titularidad estatal ads-
critos al Departamento, y el asesoramiento respecto de
los museos de titularidad estatal dependientes de otros
Ministerios salvo que dicha gestión sea objeto de con-
venio con las Comunidades Autónomas.

e) La elaboración y ejecución de los planes para la
conservación y restauración de los bienes inmuebles del
Patrimonio Histórico, sin perjuicio de las funciones atri-
buidas a la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura, así como la co-
operación con otras Administraciones públicas y enti-
dades públicas o privadas para el desarrollo de dichos
planes y su seguimiento.

f) La elaboración y ejecución de los planes para la
conservación y restauración de los bienes muebles del
Patrimonio Histórico, así como de ios fondos que cons-
tituyen el patrimonio documenta! y bibliográfico y la
cooperación con otras Administraciones públicas y en-
tidades públicas o privadas para el desarrollo de dichos
planes y su seguimiento.

g) El archivo y sistematización de los trabajos reali-
zados y de la documentación disponible sobre
Patrimonio Histórico, la investigación y estudio sobre
criterios métodos y técnicas para la conservación y res-
tauración del mismo, así como la formación de técnicos
y especialistas en conservación y restauración de los
bienes inmuebles y muebles integrantes de dicho
Patrimonio.

h) La promoción de la creación artística y de las ex-
posiciones y cualesquiera otras actividades de difusión
de las artes plásticas.

2. Dependen de la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales las siguientes unidades con nivel or-
gánico de Subdirección General

a) Subdirección General de Protección del
Palrimonio Histórico, a la que corresponde la ejecución
de las funciones atribuidas a la Dirección General en los
párrafos a),

b) y e) del apartado 1. b) Subdirección General de
Museos Estatales, a la que corresponde !a ejecución de
la función atribuida a la Dirección General en el párra-
fo d) del apartado 1.

c) Subdirección General del Instituto de! Patrimonio
Histórico Español, a la que corresponde la ejecución de
las funciones atribuidas a la Dirección Genera! en los
párrafos e), 0 y g) del apartado 1.

d) Subdirección General de Promoción de las Bellas
Artes, a la que corresponde la ejecución de las funcio-
nes atribuidas a la Dirección General en el párrafo h) del
apartado 1.

3. Se adscribe aia Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales la Junta de Calificación, Valoración
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español.
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Artículo 9. Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas.

1. Corresponde a la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas el desarrollo de las siguientes
funciones

a) La promoción y difusión nacional e inlemacional
de las letras españolas.

b) La elaboración de programas y planes concertados
para la constitución y fomento de bibliotecas, mediante
la oferta de servicios técnicos y asesoramienlo en mate-
ria biblioíecaria.

c) La creación, dotación y fomento de bibliotecas de
titularidad estatal, sin perjuicio de la gestión de las mis-
mas mediante convenio con las Comunidades
Autónomas.

d) El diseño y desarrollo de campañas de utilización
de bibliotecas.

e) La obtención, explotación y utilización de datos
estadísticos de bibliotecas.

0 La asistencia bibliotecaria a sectores especiales de
población que no puedan utilizar los servicios habitua-
les de las bibliotecas públicas.

g) La promoción de la lectura mediante campañas de
fomento de la misma.

h) La promoción del libro mediante ayudas a la edi-
ción y a la participación en ferias y exposiciones nacio-
nales e internacionales.

i) El estudio y propuesta de actuaciones en relación
con la indusiria editorial y del libro en general.

j) La promoción y ayuda a la creación literaria y a la
traducción, mediante convocatoria y concesión de be-
cas, premios y cualquier otro tipo de estímulos.

k) La gestión de ¡os archivos de titularidad estatal
adscritos al Departamento y el asesoramicnto respecto
de los archivos de titularidad estatal dependientes de
otros Ministerios, salvo que dicha gestión sea objeto de
convenio con las Comunidades Autónomas.

2. Dependen de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas las siguientes unidades con ni-
vel orgánico de Subdirección General

a) Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria. a la que corresponde la ejecución de las
funciones atribuidas a la Dirección General en los pá-
rrafos b),e),d).e) y f)del apartado 1.

b) Subdirección General de Promoción del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas, a la que corresponde la
ejecución de las funciones atribuidas a la Dirección
General en los párrafos a}, g). h). i) y j) del apartado í.

c) Subdirección General de los Archivos Estatales, a
la que corresponde la ejecución de las funciones atri-
buidas a la Dirección General en el párrafo k) del apar-
tado I.

Artículo 10. Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural.

1. Corresponde a la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural el desarrollo de
las siguientes funciones

a) Preparar y, en su caso, ejecutar los programas de
acción cultural en colaboración con otras instituciones,
entidades y personas públicas y privadas.

b) Facilitar el acceso a la cultura por medio de pro-
gramas de promoción y difusión cultural y de instru-
mentos de información y comunicación.

c) Propiciar la implicación de ¡a sociedad en los pro-
cesos de creación, dinamización cultural y obtención de
recursos a través de programas de patrocinio, volunta-
riado y turismo cultural, en coordinación, en este último
caso, con los órganos de la Administración General del
Estado competentes en materia de promoción turística.

d) Establecer y gestionar, en su caso, el régimen de
subvenciones y ayudas que no sean competencia espe-
cífica de otro órgano directivo, de acuerdo con los obje-
tivos determinados en los programas del Ministerio.

e) Elaborar y ejecutar la acción cultural del
Ministerio que tenga carácter general y que no corres-
ponda a competencias concretas de las demás
Direcciones Generales u organismos autónomos del
Departamento.

f) Cooperar con la acción cultural de las
Comunidades Autónomas, propiciando, de acuerdo con
ellas, la comunicación cultural entre las mismas, el co-
nocimiento de la pluralidad y riqueza de sus respectivos
Patrimonios Culturales, así como el intercambio de in-
formación sobre sus actividades culturales.

g) Facilitar el conocimiento de la diversidad cultural
de las Comunidades Autónomas en el exterior, de acuer-
do con ellas.

h) Participaren la preparación de tratados, convenios
y programas de cooperación internacional, bilaterales o
multilaterales, dirigidos a promover los intercambios
culturales.

i) Asesorar sobre la participación española en orga-
nismos internacionales, sin perjuicio de las competen-
cias del Ministerio de Asuntos Exteriores.

j) Cooperar en la proyección cultural de España en el
exterior.

Las funciones g). h), i) y j) se realizarán en coordi-
nación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y las mi-
siones diplomáticas en el extranjero y sin perjuicio de
las funciones de coordinación e impulso que en materia
de relaciones internacionales corresponden a la
Subsecretaría.

2. Dependen de la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural las siguientes
unidades con nivel orgánico de Subdirección General

a) Subdirección General de Acción y Promoción
Cultural, a la que corresponde la ejecución de las fun-
ciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos
a), b), c). d) y e) del apartado 1.

b) Subdirección General de Comunicación Cultural
con las Comunidades Autónomas, a la que corresponde
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la ejecución de las funciones atribuidas a la Dirección
General en los párrafos 0 y g) del apartado 1.

c) Subdirección General de Cooperación Cultural
Internacional, a la que corresponde la ejecución de las
funciones atribuidas a la Dirección General en los pá-
rrafos h). i) y j} del apartado 1.

Artículo 11. Subsecretaría de Educación, Cultura y
Deporte.

1. Corresponde a la Subsecretaría de Educación.
Cultura y Deporte el ejercicio de las atribuciones a que
se refiere el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.

2. En particular, corresponden a la Subsecretaría las
siguientes funciones

a) La elaboración y coordinación de los planes gene-
rales del Departamento en materia de política presu-
puestaria, de personal y retributiva, de programación
económica y de control presupuestario.

b) El impulso, coordinación, apoyo y supervisión de
las actividades de elaboración de disposiciones genera-
les del Departamento, así como la publicación de las
mismas.

c) La dirección, impulso y gestión de ¡as funciones
relativas a la tramitación de los asuntos del Consejo de
Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y
Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios.

d) La racionalización e informatización de los servi-
cios, estadística, información y documentación admi-
nistrativa.

e) La coordinación e impulso de las relaciones inieT-
nacionales del Departamento, especialmente con la
Unión Europea, así como de la cooperación internacio-
nal, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

f) El impulso y coordinación de las relaciones del
Ministerio de Educación. Cultura y Deporte con los ór-
ganos jurisdiccionales, con los demás Departamentos de
la Administración General del Estado y sus órganos pe-
riféricos y con los Delegados y Subdelegados del
Gobierno.

g) La dirección de la función inspectora sobre los
servicios, organismos y centros dependientes de¡
Ministerio, especialmente en lo que se refiere al perso-
nal, procedimiento, régimen económico, instalaciones
y dotaciones de los mismos, sin perjuicio de las funcio-
nes que corresponden a la Inspección de Educación.

h) La gestión de los servicios administrativos gene-
rales y el despacho de los asuntos no atribuidos a la
competencia de otros órganos superiores del Ministerio.

3. Dependen de la Subsecretaría de Educación,
Cultura y Deporte los siguientes órganos directivos

a) Secretaría General Técnica.
b) Dirección General de Programación Económica,

Personal y Servicios.
4. Igualmente dependen de la Subsecretaría las si-

guientes unidades con nivel orgánico de Subdirección
General

a) Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asís-
tencia inmediata al Subsecretario, al que corresponde-
rán así mismo las funciones no atribuidas a otros órga-
nos directivos de la Subsecretaría.

b) Inspección General de Servicios del
Departamento, a la que corresponden las funciones atri-
buidas en ia normativa vigente.

5. También dependen de la Subsecretaría de
Educación, Cultura y Deporte, sin perjuicio de la de-
pendencia funcional de los Ministerios de Justicia y de
Hacienda, respectivamente, las siguientes unidades con
nivel orgánico de Subdirección General

a) Abogacía del Estado, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia
Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, con las fun-
ciones que le atribuyen sus normas específicas

b) Intervención Delegada de la Intervención General
de la Administración del Estado, con las funciones que
las normas vigentes le atribuyen.

6. El Consejo Escolar del Estado se relaciona admi-
nistrativamente con el Departamento a través de la
Subsecretaría.

Artículo \2. Secretaría General Técnica.

1. La Secretaria General Técnica es el órgano direc-
tivo del Departamento al que corresponde ejercer las si-
guientes competencias

a) El estudio, informe, tramitación y elaboración, en
su caso, de los proyectos de disposiciones generales que
corresponda dictar o proponer al Departamento, la pre-
paración de informes relativos a los asuntos que deban
someterse al Consejo de Ministros, Comisiones
Delegadas del Gobierno y Comisión General de
Secretarios de Estado y Subsecretarios, así como las ac-
tuaciones relacionadas con ia publicación de disposi-
ciones y actos administrativos del Departamento en el
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín del Ministerio
de Educación, Cu ¡tu ra y Deporte».

b) La coordinación de los programas de cooperación
internacional educativa y cultural, de carácter bilateral
o multilateral, especialmente con la Unión Europea, así
como la gestión de las competencias del Departamento
relacionadas con los centros docentes y demás servicios
educativos españoles en el exterior y, en general, la di-
rección de las actuaciones en el ámbito internacional en
las materias de competencia del Departamento, de
acuerdo y en coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores

c) Las directrices para la expedición de títulos ofi-
ciales españoles y la gestión del Registro Nacional de
Títulos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la
Dirección General de Universidades en este Real
Decreto.

d) La homologación y convalidación de títulos y es-
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ludios extranjeros y la aprobación de las equivalencias
de escalas de calificaciones de los mismos en el nivelno
universitario, así como la aplicación de la normativa
propia del reconocimienfo de títulos a efectos del ejer-
cicio del derecho de establecimiento y libre prestación
de servicios en el ámbito de tas competencias del
Departamento,

e) La tramitación y propuesta de resolución de re-
cursos administrativos inlerpuestos contra disposicio-
nes y actos del Departamento y organismos dependien-
tes de! mismo, así como de las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial.

f) La gestión de las competencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte respecto de las fundacio-
nes cuyo protectorado corresponde a este Departa-
mento.

g) La comunicación del Departamento con los secto-
res profesionales e industriales de producción y difusión
de las obras de creación, la propuesta de las medidas
adecuadas para la defensa y protección de la propiedad
intelectual en España y el ejercicio de las funciones que
correspondan al Departamento en materia de registro de
la propiedad intelectual.

h) El desarrollo de las funciones del Departamento
relativas a las entidades de gestión colectiva de dere-
chos de propiedad intelectual.

i) Prestar la asistencia técnica que requiera la parti-
cipación española en los organismos internacionales de
propiedad intelectual.

j> La realización y edición de compilaciones y publi-
caciones, así como la edición de materiales didácticos
del Departamento.

k) La información administrativa y atención al ciu-
dadano.

2. Dependen de la Secretaría General Técnica las si-
guientes unidades con nivel orgánico de Subdirección
General:

a) Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las
funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica en
el párrafo a) del apartado 1.

b) Subdirección General de Cooperación Interna-
cional, que ejercerá las funciones atribuidas a la Secre-
taría General Técnica en el párrafo b) del apartado 1.

c) Subdirección General de Títulos, Convalidaciones
y Homologaciones, que ejercerá las funciones atribui-
das a la Secretaría General Técnica en los párrafos c) y
d)del apartado 1.

d) Subdirección General de Recursos, que ej ercerá
las funciones atribuidas a la Secretaría General Técnica
en el párrafo e) del apartado 1.

e) Subdirección General de Protectorado de Funda-
ciones que ejercerá la función atribuida a la Secretaría
General Técnica en el párrafo 0 del apartado 1.

f) Subdirección General de Propiedad Intelectual que
ejercerá las funciones atribuidas a la Secretaría Generai
Técnica en los párrafos g), h) e i) del apartado 1.

g) Subdirección General de Información y Publica-

ciones que ejercerá las funciones que corresponden a la
Secretaría General Técnica en los párrafos j) y k) del
apañado 1, así como la gestión de los asuntos de carác-
ter general no atribuidos a otras unidades del citado ór-
gano directivo.

Artículo 13. Dirección General de Programación
Económica. Personal y Sen-icios.

1 . La Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios ejerce las siguientes compe-
tencias:

a) El estudio e informe económico de los actos y dis-
posiciones con repercusión económico-financiera en los
presupuestos de gastos e ingresos.

b) La determinación de la estructura de los progra-
mas y subprogramas en que se concreta la actividad del
Departamento, la elaboración y tramitación del ante-
proyecto anual de presupuesto, el seguimiento de la eje-
cución de los créditos presupuestarios y la tramitación
de sus modificaciones.

c) La planificación, elaboración y mantenimiento de
los sistemas integrados de estadísticas del Departa-
mento y el desarrollo de estudios sobre aspectos demo-
gráficos, económicos y sociales aplicados a !a gestión
de las competencias del Departamento.

d) La coordinación en materia de estadística con los
organismos autónomos del Departamento, con el
Instituto Nacional de Estadística, con otras Adminis-
traciones públicas y con los organismos internacionales.

e) La elaboración de estudios, informes y análisis
que sirvan de apoyo a la adopción de medidas cíala va-
loración de resultados de las medidas implantadas.

f) La coordinación y seguimiento de la aplicación de
los fondos europeos o de carácter internacional destina-
dos a programas o proyectos del Departamento y sus or-
ganismos autónomos y de las acciones financiadas o co-
financiadas con ellos.

g) El seguimiento del grado de realización de objeti-
vos respecto a los programas y actuaciones que se de-
terminen en la Ley anual de Presupuestos Generales del
Estado.

h) La coordinación de todas las unidades de gasto del
Departamento y sus organismos autónomos a efectos de
implantar medidas tendentes al control y eficacia del
gasto público.

i) El análisis y coordinación de cuantos recursos fi-
nancieros tiene asignados eS Ministerio.

j) La propuesta de la política de personal adscrito al
Departamento.

k) El impulso de la renovación estatutaria de la fun-
ción pública docente así como la coordinación con las
restantes Administraciones educativas en el ámbito de
la Comisión de Personal de la Conferencia Sectorial de
Educación.

1) La previsión de necesidades de personal del
Departamento, la elaboración y propuesta de modifica-
ción de su relación de puestos de trabajo, la elaboración
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de normas y directrices en materia de régimen de retri-
buciones y su aplicación, así como la previsión del gas-
to de personal y su seguimiento.

m) La gestión y administración de los recursos hu-
manos y, en particular, las acciones relativas al ingreso,
movilidad, promoción, y provisión de puestos de traba-
jo del personal propio del Departamento, así como las
funciones encaminadas a garantizar la movilidad en el
ámbito nacional del personal docente.

n) La elaboración de planes de formación y la reali-
zación de cursos y actividades para el personal del
Departamento, a excepción del personal docente.

ñ) La prevención de riesgos laborales.
o) La relación con las organizaciones sindicales y

otras asociaciones profesionales representativas.
p) La preparación de planes y programas de acción

social relativos a todo el personal del Ministerio.
q) Las funciones de habilitación y pagaduría del

Ministerio.
r) El régimen interior de los Servicios Centrales del

Departamento, así como el equipamiento de las unida-
des administrativas, la conservación, intendencia, fun-
cionamiento y seguridad de los edificios, los suminis-
tros, la formación y actualización del inventario de sus
bienes muebles. Igualmente, ejercerá las competencias
relativas a la Unidad Central de Caja del Departamento.

s) La elaboración y aplicación de los planes infor-
máticos del Departamento en colaboración con sus dis-
tintas unidades el diseño, programación, implantación y
mantenimiento de aplicaciones informáticas, la gestión
del Centro de Proceso de Datos y la asistencia técnica a
los usuarios de los recursos informáticos y ofimáticos
distribuidos.

2. Dependen de la Dirección General de
Programación Económica. Personal y Servicios las si-
guientes unidades con nivel orgánico de Subdirección
General

a) Oficina Presupuestaria, que ejercerá las funciones
atribuidas a la Dirección General en los párrafos a), b),
y g) del apartado I, además de las que le correspondan
por su normativa específica.

b) Oficina de Estadística, que ejercerá las funciones
atribuidas a la Dirección General en los párrafos c) y d)
del apartado I.

c) Subdirección General de Análisis Económico y
Control de Gestión, que ejercerá las funciones atribui-
das a la Dirección General en los párrafos e), f), h), e i)
del apartado 1.

d) Subdirección General de Administración de
Recursos Humanos, que ejercerá las funciones atribui-
das a la Dirección General en los párrafos 1), m) y q) en
lo referente a habilitación de personal, del apartado 1.

e) Subdirección General de Ordenación y Desarrollo
de Recursos Humanos, que ejercerá las funciones atri-
buidas a la Dirección General en ios párrafos j), k), n),
ñ). o) y p) dei apartado 1.

f) Oficialía Mayor, que ejercerá las funciones atri-

buidas a la Dirección General en el párrafo q), en lo re-
ferente a la pagaduría así como en el párrafo r) dei apar-
tado 1.

g) Subdirección General de Tratamiento de la
Información que ejercerá las funciones atribuidas a la
Dirección General en el párrafo s) del apartado 1.

3. Corresponde al Director general de Programación
Económica, Personal y Servicios la Presidencia de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura, Organismo autónomo regulado en
el Real Decreto 1379/1999, de 27 agosto.

Disposición adicional primera. Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Cultura.

Los artículos 1.1, 3, 4.1 y 5.1 y 3, del Real Decreto
1379/1999, de 27 de agosto, de Regulación de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura, quedan redactados en los siguien-
tes términos:

«Artículo I.

1. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura es un organismo autónomo ads-
crito al Ministerio de Educación. Cultura y Deporte a
través de la Dirección General de Programación
Económica, Personal y Servicios.»

«Artículo 3.

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura, en el ámbito educativo y cultural,
desarrollará las siguientes funciones:

1. El desarrollo y seguimiento de la programación de
las inversiones educativas y culturales.

2. El impulso y desarrollo de las inversiones y el se-
guimiento de su ejecución, en particular aquellas de es-
pecial relevancia.

3. La supervisión de los proyectos de obra.
4. La elaboración de informes y estudios técnicos

sobre el estado de las edificaciones existentes depen-
dientes del Departamento, así como sobre cualquier otra
edificación cuando así lo requiera aquél.

5. La elaboración de informes técnicos relativos al
cumplimiento de la normativa vigente en los centros
privados en los que se impartan enseñanzas de régimen
general no universitarias, a efectos de la autorización
administrativa.

6. La elaboración de orientaciones sobre edificacio-
nes para centros educativos, sus instalaciones, materia-
les, métodos constructivos y de ensayo y cuantos estu-
dios y trabajos se estimen necesarios para el cumpli-
miento de las funciones señaladas.

7. La tramitación de los procedimientos administra-
tivos de ejecución de infraestructuras, en especial, los
relativos a la gestión de la contratación de obras preci-
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sas para la creación o adecuación de infraestruciuras y
la conlratación de los equipamientos, así como el in-
ventario, la conservación y control de las existencias al-
macenadas.

8. La gestión patrimonial de los inmuebles que por
cualquier título utilice el Departamento, salvo cuando
esté atribuida directamente a otra Dirección General u
organismo autónomo del mismo.

9. La gestión y formal i zación de convenios con enti-
dades públicas y privadas, siempre que se refieran a ma-
terias objeto de la competencia de la Gerencia, así como
la asunción de las obligaciones económicas o de cual-
quier oirá índole que se deriven de los suscritos y así se
establezca en los mismos.

10. El desarrollo de trabajos técnicos de ejecución de
infraestructuras.

11. La vigilancia e inspección de la ejecución de in-
fraestructuras educativas y culturales, cuando sean ob-
jeta de financiación total o parcial con cargo al presu-
puesto del organismo o del Departamento, así como la
acreditación del cumplimiento de los requisitos para el
pago de las aportaciones económicas concedidas.

12. La administración de los recursos humanos, ré-
gimen inferior, habilitación de personal, intendencia, re-
gistro e información, archivo general, la ejecución de la
contabilidad general del organismo, la confección de su
presupuesto y sus modificaciones y liquidación, paga-
duría y caja.

13. La creación, gestión y actualización permanente
de un sistema de información integrado del organismo,
que contendrá los datos relativos a la tramitación de los
expedientes de gestión central izada y desconcentrada.»

«Artículo 4.

1. El Presidente de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura es el Director
general de Programación Económica. Personal y
Servicios.»

«Artículo 5.

1. Dependen del Presidente de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Cultura, las siguientes unidades con nivel orgánico de
Subdirección General

a) Secretaría Técnica de Infraestructuras, que ejer-
cerá las funciones atribuidas al organismo en los apar-
tados 1,2,3,4,5y 6delartícuto3. Asimismo, asislirá al
Presídeme en la dirección y coordinación de los servi-
cios dependientes de éste y en el despacho de cuantos
asuntos le encomiende o en él delegue.

b} Subdirección General Económico-administrativa,
que ejercerá las funciones atribuidas al organismo en los
apartados 9, 12 y ! 3 del artículo 3.

c) Subdirección General de Obras, que ejercerá las
funciones atribuidas al organismo en los apartados 10 y
II del artículo 3.

d) Subdirección General de Contratación y Gestión
Patrimonial, que ejercerá las funciones atribuidas al or-
ganismo en los apartados 7 y 8 del artículo 3.»

«3. Al Presidente de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura le suplirá el
Secretario técnico de Infraestructuras en los supuestos
de vacante, ausencia o enfermedad previstos en el artí-
culo 17 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.»

Disposición adicional segunda. Supresión de órganos.

A) Quedan suprimidas las siguientes unidades con
nivel de Subdirección General

1. El Gabinete del Secretario de Estado de
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo.

2. La Subdirección General de Gestión Económica.
3. La Subdirección General de Formación del

Profesorado.
4. La Subdirección General de Régimen Jurídico de

Centros.
5. La Subdirección General de Centros de Educación

Infantil y Primaria.
6. La Subdirección General de Institutos de Educa-

ción Secundaria y Escuelas de Idiomas.
7. La Subdirección General de Enseñanzas Artís-

ticas.
8. La Subdirección General de Educación Especial y

Atención a la Diversidad.
9. La Subdirección General de Formación Profe-

sional Reglada.
10. La Subdirección General de Educación Perma-

nente.
11. La Subdirección General de Promoción y

Orientación Profesional.
12. La Subdirección General de Becas y Ayudas al

Estudio.
13. La Subdirección General de Relaciones con las

Comunidades Autónomas y de la Alta Inspección.
14. La Subdirección General de Direcciones Provin-

ciales.
15. La Subdirección General de Inspección de Edu-

cación.
16. El Centro de Publicaciones.
17. La Subdirección General de Programación e

Inversiones.
18. La Oficina de Planificación y Estadística.
19. La Subdtrección General de Programación de

Electivos.
20. La Subdirección General de Gestión de Profeso-

rado de Educación Infantil y Primaria.
2!. La Subdirección General de Gestión de Profeso-

rado de Educación Secundaria, de Formación Profe-
sional y de Régimen Especial.
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22. La Subdirección General de Gestión de Personal
de Administración General y Laboral.

B) Asimismo, quedan suprimidas ías siguientes uni-
dades con nivel de Subdirección Genera! existentes en
el antiguo Ministerio de Educación y Cultura en lo que
se refiere a las actuales competencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte:

1. La Subdirección General de Formación,
Perfeccionamiento y Movilidad de Investigadores

2. La Subdirección General de Proyectos de
Investigación Científica y Técnica.

3. La Subdirección Genera! de Infraestructura y
Acciones de Política Científica.

4. La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.
C) Quedan suprimidas las siguientes unidades con

nivel de Subdirección General dependientes de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura:

1. La Secretaría General.
2. La Subdirección General de Estudios Técnicos y

Seguimiento de Ejecución de Infraestructuras.

Disposición adicional tercera. Organización periférica
del Deparlamento.

Las unidades periféricas del Ministerio de
Educación. Cultura y Deporte en Ceuta y Me lilla de-
penden del mismo a través de la Dirección General de
Cooperación Territorial y Alta Inspección.

Disposición adicional cuarta. Áreas funcionales de alta
inspección de educación.

Las áreas funcionales de alta inspección de educa-
ción integradas en las respectivas Delegaciones del
Gobierno y regidas por el Real Decreto 1330/1997, de 1
de agosto, y demás normas que les sean de aplicación,
dependen funcionalmente de! Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte a través de la Dirección General de
Cooperación Territorial y Alta Inspección.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de
trabajo de rango inferior a Subdirección General.

I. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgá-
nico inferior a Subdirección General continuarán sub-
sisicntes y serán retribuidas con cargo a los mismos pre-
supuestos hasia que se apruebe la correspondiente
relación de puestos de trabajo del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte adaptada a la estructura
orgánica que se aprueba por este Real Decreto. Dicha
adaptación en ningún caso podrá generar incremento de
gasto público.

2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en
los órganos suprimidos por este Real Decreto se adscri-
birán provisionalmente mediante resolución de
Subsecretario, hasta tanto entre en vigor la nueva rela-
ción de puestos de trabajo, a los nuevos órganos regula-
dos en este Real Decreto en función de las atribuciones
que éstos tienen asignados.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 1887/1996, de 2
de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio
de Educación y Cultura, modificado por los Reales
Decretos 121/1998, de 30 de enero, y 83/1999, de 22 de
enero.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango sean contrarias a lo dis-
puesto en este Real Decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Educación, Cultura y
Deporte para que, previo cumplimiento de los trámites
legales oportunos, adopte las medidas que sean necesa-
rias para e! desarrollo y ejecución del presente Real
Decreto.

Disposición fina! segunda. Modificaciones presupues-
tarias.

Por el Ministerio de Hacienda se llevarán a cabo las
modificaciones presupuestarias precisas para el cum-
plimiento de lo previsto en este Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 7 de julio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,
JESÚS POSADA MORENO
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1.1. DECRETO 246/2000 de 31 de mayo, de estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Ciencia.

i BOJ \ de 6 de junio de 2000)

La estructura orgánica de la Consejería de Educación
y Ciencia está regulada en el Decreto 158/1996, de 7 de
mayo.

Las modificaciones sustanciales que están teniendo
lugar en el ámbito de la educación superior, de una par-
te y la aprobación del III Plan Andaluz de Investigación
por Decreto 88/2000, de 29 de febrero, de oirá, y cuya
puesta en marcha de forma Inmediata, se hace necesa-
ria, hacen preciso reforzar las estructuras administrati-
vas encargadas de su impulso y aplicación. Para ello se
contempla la creación de la Secretaría General de
Universidades e Investigación que absorbe las compe-
tencias atribuidas a la hasta ahora Dirección General del
mismo nombre.

Así mismo se desdobla la actual Dirección General
de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación
en dos Direcciones Generales, debido de una parle a que
la formación profesional debe considerarse uno de los
factores esiratégicos clave de ¡as políticas que preten-
dan un incremento de la competitividad, de la creación
de empleo y de la mejora de las condiciones de vida de
los ciudadanos. Por otra parte la reciente aprobación de
la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Sol idaridad en la
Educación requiere de todos los instrumentos que faci-
liten su desarrollo y puesta en marcha.

En su virtud, previo informe de la Consejería de
Economía y Hacienda, con la aprobación de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día

DISPONGO

Artículo 1. Competencias de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia.

Corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia
la regulación y administración de la enseñanza en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades, así como la coordinación general de la investi-
gación científica y técnica en Andalucía.

Artículo 2. Organización general de la Consejería

1. La Consejería de Educación y Ciencia, bajo la su-
perior dirección de su titular, se estructura, para el ejer-

cicio de sus competencias, en los siguientes órganos di-
rectivos:

Viceconsejería
Secretaría General de Universidades e Investigación
Secretaría General Técnica
Dirección General de Planificación y Ordenación

Educativa
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
Dirección General de Evaluación Educativa y For-

mación del Profesorado
Dirección General de Construcciones y Equipa-

miento Escolar
Dirección General de Formación Profesional
Dirección General de Orientación Educativa y Soli-

daridad
2. En cada provincia existirá una Delegación

Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, a
cuyo frente figurará un/a Delegado/a que asumirá, en su
ámbito territorial, la representación política y adminis-
trativa de la Consejería.

3. El titular de la Consejería estará asistido por un ga-
binete cuya composición será la establecida en la nor-
mativa vigente.

Artículo 3. Consejo de Dirección

1. Bajo la presidencia del titular de la Consejería, y
para asistirle en el establecimiento de las directrices de
la misma, existirá un Consejo de Dirección, constituido
por los titulares de los órganos y centros directivos de la
misma.

2. Podrán ser convocados, cuando se estime proce-
dente, al Consejo de Dirección, los Delegados Provin-
ciales, así como los titulares de unidades administrati-
vas, organismos y entidades dependientes de la Conse-
jería.

Artículo 4. Régimen de suplencias

1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del ti-
tular de la Consejería, éste será sustituido por el titular
de ia Viceconsejería, salvo lo establecido en el artículo
16.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de los
titulares de los órganos y centros directivos éstos serán
suplidos por quien designe el titular de la Consejería.
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Artículo 5. Viceconsejería

1. El titular de la Viceconsejería ejerce la jefatura su-
perior de la Consejería después de su titular, correspon-
diéndole la representación y delegación general del mis-
mo, así como la coordinación general del Departamento
en su ámbito central y periférico, las competencias atri-
buidas en el artículo 41 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma, así como aquellas específicas que el titular
de la Consejería le delegue.

2. Con tal carácter, y bajo las directrices M titular de
la Consejería, tiene asignadas las siguientes competen-
cias:

Ostentar la representación de la Consejería y ejercer
las funciones de supervisión, control y coordinación de
todos los órganos directivos de la misma.

Desempeñar la jefatura superior de todo el personal
M Departamento y resolver cuantos asuntos se refieran
al mismo, sal,vo los casos reservados a la decisión del ti-
tular de ia Consejería u otros órganos directivos.

Ejercer la inspección de los centros, dependencias y
organismos afectos a la Consejería

Disponer cuanto concierne al régimen interno y de
los recursos generales de la Consejería, y resolver los
respectivos expedientes cuando no sea facultad privati-
va del titular de la Consejería, o de cualquier otro órga-
no directivo.

Actuar como órgano de comunicación con los demás
Departamentos y con los organismos y entidades que
tengan relación con la Consejería.

Ejercer las demás facultades, prerrogativas y funcio-
nes que le atribuyen las disposiciones vigentes.

3. El titular de la Viceconsejería velará por el cum-
plimiento de las decisiones adoptadas por el titular de la
Consejería, y de los acuerdos tomados por el Consejo de
Dirección, así como del seguimiento de la ejecución de
los programas del Departamento.

4.Corresponde además al titular de la Viceconsejería
la dirección y coordinación de la inspección educativa.

5. Queda adscrita a la Viceconsejería la dependencia
orgánica de la Intervención Delegada de la Junta de
Andalucía.

Artículo 6. Secretaría General de Universidades e
Investigación

I. A la Secretaría General de Universidades e
Investigación, con rango de viceconsejería le corres-
ponde:

Ejercer las funciones relativas a las competencias de
la Consejería en relación con la enseñanza superior y en
particular la coordinación de las Universidades de la
Comunidad Autónoma.

La elaboración de las propuestas de creación, supre-
sión, adscripción, integración, según correspondan, de
Facultades o Escuelas Técnicas superiores, Escuelas

Universitarias, Colegios Mayores, así como aquellos
centros Universitarios cuya creación no corresponda a
la Universidad.

La evaluación de la propuesta de subvención anual a
las Universidades y la propuesta de tasas académicas
conducentes a la obtención de títulos oficiales, dentro
de los límites fijados en el Consejo de Universidades.

La planificación de las inversiones correspondientes
a los niveles educativos de enseñanza superior.

La elaboración de ia propuesta de autorización del
coste de los funcionarios docentes y no docentes de las
Universidades.

El establecimiento de la normativa para la formación
inicial de! profesorado.

La gestión de la parlicipación de la Consejería de
Educación y Ciencia en el Consejo de Universidades

El apoyo a la gestión de los Consejos Sociales.
El impulso, coordinación y desarrollo del Plan

Andaluz de Investigación Científica y Técnica como
instrumento para el fomento y coordinación de la
Investigación Científica y Técnica.

El mantenimiento de los bancos de datos científicos
y tecnológicos de la Comunidad Autónoma.

La gestión de la participación de la Comunidad en el
Consejo General de la Ciencia y la Tecnología.

Artículo 7. Secretaría General Técnica

1. Al titular de la Secretaría General Técnica le co-
rresponden, además de la asistencia técnica y adminis-
trativa al titular de la Consejería, las atribuciones pre-
vistas en el artículo 42 de la Ley 611983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

2. En particular son competencias de la Secretaría
General Técnica:

La elaboración, tramitación e informe de las disposi-
ciones de la Consejería y la coordinación legislativa con
otros Departamentos y Administraciones Públicas.

La formación del protocolo de disposiciones.
Las propuestas de resolución de los recursos admi-

nistrativos, reclamaciones previas a la vía civil y labo-
ral y de los expedientes de revisión de oficio de disposi-
ciones y actos nulos y declaraciones de Icsividad.

La tramitación de los expedientes de responsabilidad
patrimonial de la Administración.

La tramitación de los expedientes sancionadores ex-
cepto los relativos a materia de personal cuya resolución
sea competencia de! Consejo de Gobierno, del titular de
la Consejería y de la Viceconsejería, así como la coor-
dinación y dirección de la tramitación de los mismos en
instancias inferiores.

Tramitación de los expedientes de contratación de
servicios públicos, incluidos los expedientes de gastos
correspondientes a éstos y la celebración de licitaciones
y propuestas de adjudicación: salvo que las competen-
cias estén expresamente airibuidas a otros órganos
Administrativos,
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Dirección y ordenación del Registro General, la in-
formación al público, el Archivo y en general todas las
dependencias de utilización común de la Consejería.

Elaboración del anteproyecto de presupuesto, el se-
guimienio, análisis, evaluación y control de los créditos
presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones.
Tendrá a su cargo la gestión de ingresos, tanto patrimo-
niales como derivados de tasas, cánones y precios pú-
blicos.

La gestión y resolución de los expedientes de pagos
y gastos corrientes. Tramitación de pagaduría y habili-
tación del Departamento en servicios centrales y del
control, coordinación y dirección de las habilitaciones
periféricas.

El estudio e informe económico de los actos y dispo-
siciones con repercusión económico-financiera en los
Presupuestos de gastos e ingresos.

Confección y abono de la nómina y la gestión de los
seguros sociales, del personal dependiente de la
Consejería, así como la elaboración y aplicación de las
normas y directrices de su régimen retributivo.

Gestión y tramitación del pago delegado de la nómi-
na de los Centros Concertados, y la elaboración de las
instrucciones conducentes a su confección.

La propuestas de apertura de cuentas corrientes, tan-
to en Servicios Centrales como en periféricos y la for-
mación de los expedientes y cuentas justificativas de to-
dos los ingresos y gastos para su envío a las
Instituciones de control interno y externo correspon-
diente.

Realización de las actuaciones que corresponden a la
Consejería relativas a las Fundaciones sobre las que
aquella ejerce el Protectorado.

Planificación, diseño y ejecución de las actividades
necesarias para la construcción y mantenimiento de los
sistemas de información de la Consejería, así como de
la utilización de las tecnologías de la información y co-
municaciones en la modernización de los procedimien-
tos administrativos,, salvo las que correspondan a oíros
departamentos.

Coordinación de la labor estadística de la Consejería
en colaboración con el Instituios de Estadística de
Andalucía.

Las funciones que en relación con el Registro de
Títulos y Certificaciones, atribuye la legislación vigen-
te a la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 8. Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa

1. Corresponden al titular de la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa, las funciones
que determina el artículo 42, de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

2. En particular son compete ncias de la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa, res-

pecto de los centros docentes de niveles no universita-
rios:

La planificación de los centros escolares, de todos
los niveles de enseñanza no universitaria.

La realización de estudios y la planificación de las
previsiones de los recursos materiales correspondientes
al desarrollo del nuevo sistema educativo, en coordina-
ción con la Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar.

La propuesta de clasificación, creación, cese, modi-
ficación o transformación de los centros educativos y el
mantenimiento del registro de los mismos.

La propuesta de elaboración de las normas sobre or-
ganización y funcionamiento de los centros escolares.

La propuesta de distribución de los gastos de funcio-
namiento de los centros públicos docentes no universi-
tarios y de los privados concertados.

Las funciones que en relación con los centros con-
certados atribuye la legislación vigente a la Consejería
de Educación y Ciencia, a excepción de la competencia
asignada por este Decreto a la Secretaría General
Técnica.

La escolarización M alumnado y la propuesta de ela-
boración de normas para ello.

Articulo 9. Dirección Genera! de Gestión de Recursos
Humanos

I, Corresponden al titular de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos las funciones que deter-
mina el artículo 42 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

En particular son competencias de la Dirección
General de Recursos Humanos:

La gestión de convocatorias de pruebas de acceso y
de provisión de puestos de trabajo, respecto del perso-
nal docente no universitario.

La gestión de la convocatoria y resolución de los
concursos de traslados del personal al servicio de la
Consejería.

La programación anual de recursos humanos docen-
tes y no docentes en los niveles de enseñanza no univer-
sitaria, en coordinación con la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa.

En general, la ejecución de las competencias de la
Consejería en relación con el personal dependiente de la
misma.

Artículo 10. Dirección Genera! de Evaluación
Educativa y Formado del Profesorado

1. AI titular de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado le corresponden
las funciones que determina el artículo 42 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma.
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2.1. DECRETO 91/1999, de 11 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación y
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2.2. DECRETO 100/1999, de 3 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 6-9-1999) (Corrección de
errores: BOA 8-9-1999).
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2.1. DECRETO 91/1999, de 11 de agosto, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba la Estructura Orgánica del Departamento de 
Educación y Ciencia. 

(BOA de 16 agosto de 1999)1
•
2 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por 
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, y reformado por 
las Leyes Orgánicas 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, 
de 30 de diciembre, dispone en su artículo 36.1 que co
rresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en to
da su extensión, niveles y grados, modalidades y espe
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Constitución y Leyes orgánicas que lo desarrollen, 
sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el 
artículo 149 de aquella y de la alta inspección para su 
cumplimiento y garantía. 

Por Decreto de 4 de agosto de 1999, de la Presiden
cia del Gobierno de Aragón, se ha modificado la organi
zación en Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, creándose el Departamento de 
Educación y Ciencia. En consecuencia, resulta ineludi
ble desarrollar la estructura del nuevo Departamento, 
modificando la que configuró el Decreto 202/1998, de 9 
de diciembre, que regulaba la estructura del anterior 
Departamento de Educación y Cultura. 

Por otra parte, esa reestructuración viene aconsejada 
por la necesidad de afrontar rápida y adecuadamente las 
necesidades de la gestión educativa en la Comunidad 
Autónoma, habida cuenta de la importancia y dimensión 
de las funciones a desarrollar en relación con la comu
nidad educativa y la sociedad aragonesa y los diferentes 
colectivos docentes, de servicios y de personal de admi
nistración al servicio de la administración educativa. 

Entre las principales innovaciones organizativas de 
la nueva estructura se contempla la incorporación de la 
Formación Profesional específica a la Dirección 
General que gestionará todas las relaciones con los cen
tros educativos. También, dada la importancia que se 
pretende atribuir a la investigación en el desarrollo de 
nuestra Comunidad Autónoma, resulta conveniente dar
le una mayor relevancia organizativa, de modo que se 
potencie la investigación en coordinación con la 
Universidad. 

En su virtud, de conformidad con los artículos 15,23 
y concordantes de la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, a iniciativa de la Consejera de Educación y 
Ciencia y a propuesta conjunta del Consejero de 

l. Corrección de errores (BOA 30-8-1999) incorporada al texto. 

Presidencia y Relaciones Institucionales y del Conse
jero de Economía, Hacienda y Función Pública, previa 
deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del 
día 11 de agosto de 1999, dispongo: 

Artículo l.--Corresponde al Departamento de 
Educación y Ciencia: 

l. La planificación, implantación, desarrollo, gestión 
y seguimiento de la educación en Aragón, de acuerdo 
con el modelo educativo aragonés. 

2. El ejercicio de las funciones y servicios que co
rresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de enseñanza no universitaria, y en particular: 

a) La inspección de Educación. 
b) La gestión de los edificios e instalaciones de todos 

los centros públicos de enseñanza dependientes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón adscritos a: 

-Educación Infantil. 
-Educación Primaria. 
-Educación Especial. 
-Educación Secundaria. 
-Formación Profesional. 
-Bachillerato. 
-Educación a Distancia. 
-Educación de personas adultas. 
-Escuelas-hogar. 
-Conservatorios de Música. 
-Escuelas de Arte. 
-Escuelas Oficiales de Idiomas. 
-Centros de Profesores y Recursos. 
-Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagó-

gica. 
-Centros Rurales de innovación Educativa. 
e) La creación, puesta en funcionamiento, modifica

ción, transformación, clasificación, traslado, clausura, 
supresión, régimen jurídico, económico y administrati
vo de las unidades, secciones y centros a los que se re
fiere el apartado anterior, en todos sus niveles y modali
dades educativas. 

d) Las competencias, funciones y atribuciones que 
respecto de otros centros de titularidad pública no com
prendidos en el párrafo b. le confiere a la Comunidad 
Autónoma de Aragón la legislación vigente. 

2. El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 338/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se modifica el Decreto 91/1999, de 11 de agosto, que aprobó la estructura orgánica del Departamento de 
Educación y Ciencia (BOA, 28-12-2001; corección de errores BOA 15-02-2002). 
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e) Las competencias, funciones y atribuciones que
respecto a los centros privados confiere a la Comunidad
Autónoma de Aragón la legislación vigente.

f) La gestión del personal docente no universitario,
sin perjuicio de las competencias del Departamento de
Economía, Hacienda y Función Pública.

g) La aprobación, en el ámbito de sus competencias,
del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, gra-
dos y modalidades del sistema educativo, de! que for-
marán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fija-
das por el Estado.

h) La realización de programas de experimentación
e investigación educativa en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) La regulación y, en su caso, edición de los docu-
mentos del proceso de evaluación de los alumnos, de
acuerdo con los requisitos básicos establecidos por el
Estado.

j) La elaboración, aprobación y ejecución de los pro-
gramas de inversiones en construcciones, instalaciones
y equipamiento en general, en coordinación con la polí-
tica general del Estado.

k) La elaboración, supervisión, aprobación, contra-
tación y ejecución de proyectos de nuevas construccio-
nes, reforma, ampliación o mejora de las exisientes, así
como la dotación y el equipamiento referenie a los cen-
tros públicos.

1) La convocatoria, tramitación y resolución de ios
expedientes para la formalización de conciertos educa-
tivos, así como su control y posible revocación, de
acuerdo con las normas básicas establecidas por el
Estado.

m) La convocatoria, tramitación y resolución de los
expedientes para la concesión de subvenciones y bene-
ficios a la iniciativa privada, distintas de las considera-
das en el párrafo anterior.

n) Las funciones relativas a transporte escolar, co-
medores escolares escuelas-hogar y centros de vacacio-
nes escolares y centros rurales de innovación educativa.

ñ) La inscripción de todos los centros públicos y pri-
vados de su ámbito terriiorial en el Registro de la

Comunidad Autónoma de Aragón.
o) La gestión de becas y ayudas al estudio compren-

didas en las convocatorias de carácter estatal, de
conformidad con la normativa básica estatal.
p) Las funciones de expedición de los títulos acadé-

micos y profesionales correspondientes a las enseñan-
zas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de oc-
tubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

q) La organización y gestión del Registro de titula-
dos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. La gestión de las competencias en materia de en-
señanza universitaria que corresponden a la Comunidad
Autónoma de Aragón.

4. La coordinación y gestión de la investigación
científica y del desarrollo tecnológico, así como las re-
laciones en esta materia con otros Departamentos, cen-

tros o instituciones científicas nacionales e internacio-
nales.

Artículo 2.—Eli la Consejero/a de Educación y Ciencia.

Como titular del Departamento, corresponden al
Consejero/a de Educación y Ciencia, el ejercicio de la
superior iniciativa, dirección e inspección de todos los
servicios del Departamento, y las demás funciones que
le atribuya el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 3. -Organización del Departamento.

I.-Para el ejercicio de sus competencias, el
Departamento de Educación y Ciencia se estructura en
los siguientes órganos directivos: a. Secretaría General
Técnica.

b. Dirección General de Centros y Formación
Profesional.

c. Dirección General de Gestión de Personal.
d. Dirección General de Renovación Pedagógica.
e. Dirección General de Enseñanza Superior.
2.—La organización periférica del Departamento se

estructura en los Servicios Provinciales de Educación y
Ciencia de Huesca, Teruel y Zaragoza, dependientes di-
rectamente del Consejero/a.

3.—Bajo la dependencia directa del Consejero/a y co-
mo órganos de apoyo, asesoramiento y asistencia inme-
diata, un Gabinete integrado por una Jefatura de
Gabinete y los Asesores/as, y una Secretaría particular,
con el personal administrativo que se adscriba a los
mismos.

Artículo 4.--Secretaría General Técnica.

1 .--La Secretaría General Técnica del Departamento
de Educación y Ciencia ejercerá las competencias a que
se refiere el artículo 16 de la Ley 11/1996, de 30 de di-
ciembre, de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Específicamente, se atribuyen a
la Secretaría General Técnica:

a. La coordinación de la relaciones y programas de
cooperación inictTegional educativa, científica, cultural
y técnica, de carácter bilateral o multilateral, especial-
mente en lo relativo a las funciones concurrentes y com-
partidas entre la Administración del Estado y la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como en lo relati-
vo a iniciativas de la Unión Europea y con otras
Administraciones.

b. La planificación, coordinación, control y asisten-
cia técnica de las inversiones en infraestructuras y equi-
pamientos del Departamento, así como la ejecución di-
recta de las centrali- zadas.

c. La dirección de la Inspección de Educación, así
como el establecimiento de los planes de actuación de la
misma.

d. El establecimiento de las directrices de la ordena-
ción académica.
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e. La formulación de criterios y directrices pedagó-
gicas respecto a la construcción, equipamienlo escolar
y material didáctico, así como respecto a la evaluación,
selección y promoción del personal docente.

f. El estudio y elaboración de propuestas para la eva-
luación del rendimiento escolar de los alumnos, inclui-
da la valoración de la madurez y los conocimientos al-
canzados en el bachilléralo para el acceso a la
Universidad , así como el estudio y elaboración de pro-
puestas sobre incidencias relativas a la situación acadé-
mica del alumnado.

g. La formulación de criterios para la equivalencia de
otros estudios con los cursados en los niveles de idio-
mas, así como la propuesta e informes para el estableci-
miento de convalidaciones de estudios nacionales y ex-
tranjeros.

h. La programación y desarrollo de las actuaciones
relativas a la implantación y utilización de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación en
los centros docentes.

2.—Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría
General Técnica estará integrada por los siguientes
Servicios:

a. Servicio de Régimen Jurídico, Económico y
Asuntos Generales.

b. Gerencia de Planificación, Infraestructuras y
Equipamiento.

c. Servicio de Inspección y Evaluación Educativa.

Artículo 5.—Servicio de Régimen Jurídico, Económico
y Asuntos Generales.

Bajo la dirección inmediata de la Secretaría General
Técnica, corresponden al Servicio de Régimen Jurídico
y Económico y Asuntos Generales la gestión presu-
puestaria, económica y contable, la tramitación de los
expedientes de contratación comunes del Departamento
y el asesoramiento jurídico-administrativo a todos los
órganos del mismo, sin perjuicio de las competencias
reservadas a ta Asesoría Jurídica con arreglo en lo dis-
puesto en el Decreto 167/1985, de 19 de diciembre.

Artículo 6,—Gerencia de Planificación, Infraestructu-
ras y Equipamiento.

Bajo la dirección inmediata de la Secretaría General
Técnica, corresponden a la Gerencia de Planificación,
Infraestructura y Equipamiento, órgano con rango de
Servicio, las funciones de programación, planificación,
gestión, coordinación, control y asistencia técnica de las
inversiones en infraestructuras y equipamientos del
Departamento, así como la ejecución directa de las in-
versiones centralizadas.

Realizará la planificación económico-financiera y
piurianual; la presupuestaron; la distribución presu-
puestaria según la oportuna desconcentración; la coordi-
nación, seguimiento y control de la ejecución presupues-
taria de las dotaciones para inversiones en

infraestructuras y equipamiento del Departamento; la
gestión directa de los expedientes de contratación centra-
lizados relativos a infraestructuras y equipamiento; y la
gestión de la homologación del equipamiento educativo.

Artículo 1.Servicio de Inspección y Evaluación
Educativa.

El Servicio de Inspección y Evaluación Educativa
ejercerá la coordinación de las Inspecciones de
Educación provinciales y establecerá los planes de ac-
tuación de las mismas así como la formulación de crite-
rios y directrices pedagógicas respecto a la ordenación
académica, la construcción y el equipamienlo escolar, la
selección y promoción del personal docente y cuales-
quiera otros aspectos educativos que se le encomienden.
Además, estudiará y elaborará las propuestas para la
evaluación del rendimiento escolar y la situación aca-
démica del alumnado.

Artículo %.—Dirección General de Centros y Formación
Profesional.

1 .—Corresponde a la Dirección General de Centros y
Formación Profesional:

a. La creación, puesta en funcionamiento, modifica-
ción, transformación, ciasificación, traslado, clausura,
supresión, régimen jurídico, económico y administrati-
vo de las unidades, secciones y centros públicos relati-
vos a la educación no universitaria dependientes o de ti-
tularidad administrativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón en todos sus niveles y modalidades educativas.

b. Las funciones recogidas en el artículo 1, punto 2,
letras d, e. I, m y ñ de! presente Decreto.

c. La ordenación académica, el análisis de las nece-
sidades de cualificación del sistema productivo, la defi-
nición de los perfiles profesionales y de los programas
formativos derivados de los títulos de formación profe-
sional, y el diseño, innovación, experimenfación y des-
arrollo curricular de estas enseñanzas.

d. La gestión de las ayudas procedentes del Fondo
Social Europeo para la mejora del sistema de formación
profesional, sin perjuicio de las competencias atribuidas
a otros Departamentos.

e. La coordinación con otras administraciones edu-
cativas para el diseño, desarrollo y ejecución de los pro-
gramas europeos o iniciativas comunitarias relaciona-
dos con la formación profesional inicial.

f. El diseño de la formación profesional para los
alumnos con necesidades educativas especiales, así co-
mo su regulación y programación.

g. La elaboración y ejecución de planes que promue-
van la igualdad de oportunidades ante la formación pro-
fesional y la regulación, planificación y evaluación de
los programas de garantía social.

h. El diseño y desarrollo de los planes de orientación
sobre la transición del sistema educativo al mundo la-
boral.
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2.--Para el ejercicio de sus funciones, se adscriben a
la Dirección GeneTal de Centros y Formación
Profesional los siguientes órganos:

a. Servicio de Centros Públicos.
b. Servicio de Centros Privados.
c. Servicio de Formación Profesional.

Artículo 9.—Servicio de Ceñiros Públicos.

Corresponde al Servicio de Centros Públicos el ejer-
cicio de las funciones derivadas de la gestión de la red
de centros públicos de educación no universitaria y la
inscripción de ios datos necesarios para la actualización
del Registro de Centros Docentes, tanto públicos como
privados. Asimismo desarrollará las funciones genera-
les de coordinación, documentación y estadística edu-
cativa.

Artículo 10.—Servicio de Centros Privados.

Corresponde al Servicio de Centros Privados la for-
malización, gestión y control de los conciertos educati-
vos, incluso en lo relativo a retribuciones de personal
docente privado, así como de las autorizaciones, bene-
ficios y oirás atribuciones que, respecto a la iniciativa
privada, establece la legislación aplicable.

Artículo 11 .Servicio de Formación Profesional.

El Servicio de Formación Profesional desarrollará
las funciones relativas a la Formación Profesional.

Artículo 12.-Dirección General de Gestión de
Personal.

1.—Corresponde a la Dirección General de Gestión
de Personal:

a. En cuanto al Personal Docente, las funciones de
gestión de este personal atribuidas al Departamento por
este Decreto, así como la confección, gestión, tramita-
ción y liquidación de la nómina del personal docente pú-
blico.

b. En cuanto al Personal de Administración y
Servicios, las funciones de gestión de este personal atri-
buidas al Departamento.

2.-Para el ejercicio de sus funciones, se adscriben a
la Dirección General de Gestión de Personal los si-
guientes órganos:

a. Servicio de Personal Docente.
b. Servicio de Personal de Administración y

Servicios.

Artículo ]3.—Sen-icio de Personal Docente. Corres-
ponde al Servicio de Personal Docente las funciones de
gestión de personal docente público.

Artículo 14.—Servicio de Personal de Administra-
ción y Servicios. Corresponde al Servicio de Personal de
Administración y Servicios las funciones de gestión de

personal de administración y servicios del Departa-
mento.

Artículo \5.—Dirección General de Renovación
Pedagógica.

1 .--Corresponde a la Dirección General de
Renovación Pedagógica:

a. E! impulso y coordinación, de las acciones relati-
vas a la ordenación, promoción e innovación de las en-
señanzas de régimen general y especial a las que se re-
fiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
sin perjuicio de las competencias que en materia de for-
mación profesional corresponden a la Dirección
General de Centros y Formación Profesional.

b. Las funciones recogidas en el artículo 1, punto 2,
letras g, h, n, o. p, q del presente Decreto.

c. La ordenación, en colaboración con la
Administración del Estado, de las pruebas de acceso a la
Universidad.

d. La planificación y desarrollo de programas y acti-
vidades de formación permanente del profesorado que
imparte enseñanzas previas a la Universidad, así como
la dirección, coordinación y apoyo a los Centros de
Profesores y Recursos, además de la evaluación y pro-
puestas de selección de los Directores y asesores de for-
mación.

e. El diseño y desarrollo de la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional en la educación infantil,
enseñanza obligatoria y bachillerato.

f. El desarrollo y difusión de las orientaciones edu-
cativas en el campo de la educación especial, y de los
alumnos con necesidades educativas especiales.

g. La realización de estudios e informes sobre el sis-
tema educativo en la Comunidad Autónoma y sobre la
coordinación de la investigación educativa, así como la
difusión de los resultados de los mismos.

h. El establecimiento de las directrices de la ordena-
ción académica, a excepción de las correspondientes a
la Formación Profesional específica.

2.—Para el ejercicio de sus funciones, se adscriben a
la Dirección General de Renovación Pedagógica los si-
guienies órganos:

a. Servicio de Ordenación e Innovación Educativa.
b. Servicio de Promoción y Extensión Educativa.
c. Servicio de Orientación y Atención a la Diver-

sidad.

Artículo 16.—£7 Servicio de Ordenación e Innovación
Educativa.

El Servicio de Ordenación e Innovación Educativa
desempeñará las funciones relativas a la ordenación, in-
novación, experimentación, investigación y orientación
educativa en las enseñanzas de régimen general y espe-
cial, así como la organización y gestión de la expedición
de títulos y su correspondiente Registro. Además, des-
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arrollará y coordinará los programas y actividades de
formación permanente del profesorado y la gestión de la
red de Centros de Profesores y Recursos.

Articulo n.—El Ser\-icio de Promoción y Extensión
Educativa.

El Servicio de Promoción y Extensión Educativa re-
alizará las funciones relativas a la gestión de becas, ayu-
das al estudio, transporte, comedores escolares y otros
servicios complementarios. Además, estará encargado
de la organización, coordinación y apoyo de la educa-
ción permanente de adultos y de la educación a distan-
cia.

Artículo 1 &.-EI Servicio de Orientación y Atención a la
Diversidad.

El Servicio de Orientación y Atención a la diversidad
realizará las funciones relativas a la planificación y ges-
tión de centros específicos de educación especial, de los
equipos de orientación educativa y psicopedagógica, así
como de los programas de iniegración escolar, educa-
ción compensatoria y atención a la diversidad.
Asimismo le corresponde la coordinación de los depar-
tamentos de orientación de los centros educativos.

Artículo 19.—Dirección General de Enseñanza
Superior.

1 .—Corresponde a la Dirección General de Enseñan-
za Superior: a. La gestión de las competencias en mate-
ria de educación universitaria.

b. La coordinación y gestión de la investigación
científica y técnica, así como las relaciones en esta ma-
teria con otros Departamentos, centros o instituciones
científicas nacionales e internacionales

2.—Para el ejercicio de sus funciones, se adscriben a
la Dirección General de Enseñanza Superior los si-
guientes órganos:

a. El Servicio de Universidad.
b. El Servicio de Investigación.

Artículo 20.—Servicio de Universidad.

El Servicio de Universidad desarrollará las funcio-
nes relativas a la enseñanza universitaria.

Artículo 21 .-Servicio de investigación.

El Servicio de Investigación desarrollará las funcio-
nes relativas a Investigación y

Desarrollo.

Disposiciones Adicionales

Primera.—Adscripción de Unidades Administrativas.
En la estructura de ios órganos administrativos que se

crean o modifican por este Decreto se integrarán las uni-
dades administrativas y Eos puestos que se determinen
en las Relaciones de puestos de trabajo del Departa-
mento.

Segunda.—Distribución de efectivos. El/La
Consejero/a de Educación y Ciencia, en virtud de las
competencias que le atribuye el artículo 7.2. j) del
Decreto 85/1996, de 30 de abril, de competencias en
materia de personal, y al objeto de optimizar los recur-
sos humanos, podrá distribuir entre las unidades orgá-
nicas del Departamento en cada localidad, al personal
adscrito al mismo, de acuerdo con las necesidades del
servicio y las características y cargas de trabajo.

Tercera.—Asimilación de puestos de trabajo. Las asi-
milaciones de los órganos administrativos y puestos que
se crean o modifiquen como consecuencia de este
Decreto se efectuarán, cuando procedan, a propuesta del
Consejero/a de Educación y Ciencia, por Orden conjun-
ta de los Consejeros/as de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y Función
Pública.

Cuarta.—Modificaciones presupuestarias. Por el
Departamento de Economía. Hacienda y Función
Pública se efectuarán las modificaciones presupuesta-
rias que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en este Decreto.

Disposición Derogatoria

Única.—Derogación por incompatibilidad. Quedan
derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior ran-
go se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposiciones finales

Primera.—Facultades de desarrollo. Se faculta al
Consejero/a de Educación y Ciencia para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de este Decreto.

Segunda.—Evaluación y revisión. Al objeto de aco-
modar la estructura del Departamento de Educación y
Ciencia a tas necesidades reales de gestión constatadas
con el ejercicio de sus competencias, en el plazo máxi-
mo de doce meses se procederá, una vez reorganizados
los Servicios periféricos del Departamento, a evaluar y
revisar la estructura de los órganos centrales aprobados
por este Decreto.

Tercera.-Vigencia. El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín
Oficial de Aragón".

Dado en Zaragoza, a 11 de agosto de mil novecientos
noventa y nueve.
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El Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias Ricou.

El Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales, José Ángel Biel Rivera.

El Consejero de Economía, Hacienda y Función
Pública, Eduardo Bandrés Moüné.

La Consejera de Educación y Ciencia, Mf Luisa
Alejos-Pita Río.

2.2. DECRETO 100/1999, de 3 de septiembre, del Gobierno de Aragón
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA de 6 septiembre de 1999J1

Por Decreto de 4 de agosto de 1999, de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, se estableció la
nueva organización departamenial de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, al objeto de po-
der hacer frente adecuadamente al desempeño de las ac-
tuales competencias y a las demandas sociales.

El desarrollo de esta organización exige determinar
los órganos directivos de cada Departamento, como es-
tructura orgánica básica, que deberá completarse poste-
riormente, en su caso, con los Decretos que establezcan
la estructura orgánica pormenorizada de los distintos
Departamentos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales, y previa deliberación
del Gobierno en su reunión celebrada el día 3 de sep-
tiembre de 1999,

DISPONGO:

Artículo \°.—La asistencia directa e inmediata a la
Presidencia del Gobierno de Aragón se llevará a efecto
por las siguientes unidades:

—Secretaría General Técnica de la Presidencia.
-Secretaría General de Relaciones con las Cortes.
-Gabinete de la Presidencia.
-Gabinete de Comunicación.

Artículo 2a.—Los Departamentos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón se estructuran
en los siguientes órganos directivos: 1. Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales,

-Secretaría General Técnica.
-Dirección General de Servicios Jurídicos.
-Dirección General de Ordenación Administrativa y

Servicios.
-Dirección General de Administración Local y

Política Territorial.
-Dirección General de Interior.

2. Departamento de Economía, Hacienda y Función
Pública.

-Secretaría General Técnica.
-Dirección General de Economía.
-Dirección General de Presupuestos, Tesorería y

Patrimonio.
—Dirección General de Tributos.
-Intervención General.
-Dirección General de la Función Pública.

3. Departamento de Obras Públicas. Urbanismo y
Transportes.

-Secretaría General Técnica.
-Dirección General de Carreteras.
—Dirección General de Urbanismo.
-Dirección General de Transportes y Comunica-

ciones.

4. Departamento de Agricultura.
—Secretaría General Técnica.
—Dirección General de Producción Agraria.
-Dirección General de Industrialización y Comer-

cialización Agraria.
—Dirección General de Estructuras Agrarias.
—Dirección General de Tecnología Agraria.

1. Corrección de errores (BOA 8-9-1999) incorporada al texto.
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5. Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo.

-Secretaría General Técnica.
-Dirección General de Ordenación, Planificación y

Evaluación.
-Dirección General de Trabajo.
-Dirección General de Consumo.

6. Departamenlo de Cultura y Turismo.
—Secretaría General Técnica.
-Dirección General de Acción Cultural.
-Dirección General de Patrimonio Cultural.
-Dirección General de Juventud y Deporte.
-Dirección General de Turismo.

7. Departamento de Industria, Comercio y
Desarrollo.

-Secretaría General Técnica.
-Dirección General de Industria y Comercio.
-Dirección General de Energía y Minas.

8. Departamento de Educación y Ciencia.
-Secretaría General Técnica.
-Dirección General de Centros y Formación

Profesional.
-Dirección General de Gestión de Personal.
-Dirección General de Renovación Pedagógica.
-Dirección General de Enseñanza Superior.

9. Departamento de Medio Ambiente.
-Secretaría General Técnica.
-Dirección General de Calidad, Evaluación,

Planificación y Educación Ambiental.
-Dirección General del Medio Natural.
-Dirección General del Agua.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera,--Al Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales queda adscrito el Instituto
Aragonés de la Mujer.

Segunda.—Al Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transpones queda adscrito el Instituto del
Suelo y la Vivienda de Aragón.

Tercera.—Al Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo quedan adscritos el Servicio Aragonés
de Salud, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y
el Instituto Aragonés de Empleo.

Cuarta.—Al Departamento de Industria, Comercio y
Desarrollo quedan adscritos el Instituto Aragonés de
Fomento y el Instituto Tecnológico de Aragón.

Quinta.—La asistencia directa a los Consejeros se
llevará a cabo mediante un Gabinete y una Secretaría

particular. Cada Gabinete podrá estar integrado por un
Jefe de Gabinete y tres asesores, dentro de los límites
establecidos por las consignaciones presupuestarias.

Sexta.—La Intervención General del Departamento
de Economía, Hacienda y Función Pública, se asimila a
la anterior Intervención General del Departamento de
Economía, Hacienda y Fomento, correspondiendo a su
titular el ejercicio de las funciones de dicho órgano.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Los órganos de rango inferior a los regu-
lados en el presente Decreto se entienden subsistentes y
conservarán su actual denominación, estructura y fun-
ciones, en tanto no se apruebe la estructura orgánica
pormenorizada de cada uno de los Departamentos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 167/1995, de 20 de julio,
de la Diputación General de Aragón, por el que se des-
arrolla la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo establecido en el présenle Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—El Gobierno de Aragón, a propuesta de ca-
da Consejero, aprobará mediante Decreto las normas de
desarrollo de la estructura orgánica establecida por la
presente disposición, así como las de redistribuciones
de competencias entre los distintos órganos administra-
tivos.

Segunda.—Por el Departamento de Economía,
Hacienda y Función Pública se llevarán a cabo las mo-
dificaciones presupuestarias que resulten necesarias pa-
ra la efectividad de este Decreto.

Tercera.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de
Aragón".

Dado en Zaragoza, a tres de septiembre de mil nove-
cientos noventa y nueve.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales,

JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA.
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3.1- DECRETO 12/2000, de 3 de febrero, por el que se regula la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Educación y Cultura (BOPA 17-2-
2000).
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3.1. DECRETO 12/2000, de 3 de febrero, por el que se regula la es-
tructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Cultura.

(BOPA 17 febrero 2000)

El Decreto 64/1999, de 10 de agosto, regulador de la
estructura orgánica básica de la Consejería de
Educación y Culiura establecía una estructura orgánica
en la Dirección General de Educación provisional y
transitoria que posibilitara el traspaso de las competen-
cias de educación no universiiaria.

El efectivo traspaso de competencias del Estado al
Principado de Asturias en materia de enseñanza no uni-
versitaria y de ejecución de la legislación sobre
Propiedad Intelectual, formalizado en el Acuerdo de la
Comisión Mixta de Transferencias, de fecha 21 de di-
ciembre de 1999. así como el Decreto 1/2000, de II de
enero, por el que se atribuyen a la Consejería ciertas
funciones en materia de personal, hacen necesario aco-
meier la reorganización de determinados Centros
Directivos de la Consejería de Educación y Cultura y
crear los órganos precisos para gestionar las nuevas fun-
ciones en materia de personal docente y laboral adscri-
to a centros educativos.

Por todo lo anterior, procede modificar el Decreto
64/1999, de 10 de agosto, y establecer una nueva es-
tructura de la Consejería de Educación y Cultura que
presenta como principal novedad la creación de una
Viceconsejería de Educación como centro directivo que
ejercerá las funciones de la Consejería en materia de en-
señanza no universitaria. Asimismo, dependientes de la
Viceconsejería, se crean tres nuevos órganos: La
Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación, que se ocupará de la gestión de personal,
la gestión económica y la planificación de centros do-
centes e inversiones; la Dirección General de
Ordenación Académica y Formación Profesional que
planificará, desarrollará y ejecutará el modelo educati-
vo asturiano; y la Oficina de Coordinación. Análisis y
Estudios, a la que se atribuyen funciones de apoyo a la
Viceconsejería.

Por otra parte, también se modifica, si bien, parcial-
mente la estructura de la Secretaría General Técnica,
creando un nuevo Servicio de Apoyo Técnico y
Económico al que se le atribuyen, entre otras funciones,
la gestión del Registro de Fundaciones Docentes y
Culturales de Interés General del Principado de
Asturias, y el Registro Territorial de la Propiedad
Intelectual.

En su virtud, a propuesta del Consejero de
Educación y Cultura y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 3 de febrero de 2000,

D I S P O N G O

I. Organización general de la Consejería

Artículo 1 .-Competencias y estructura general:

1. La Consejería de Educación y Cultura es el órga-
no superior de la Administración del Principado de
Asturias al que le corresponde proponer, impulsar y eje-
cutar la acción política y administrativa del Gobierno
del Principado de Asturias, sobre políticas de educación
en todos sus ámbitos, niveles y modalidades; patrimo-
nio histórico y cultural: promoción y cooperación de la
cultura; investigación y desarrollo tecnológico; depor-
tes y juventud.

2. La Consejería de Educación y Cultura se estructu-
ra, para el desarrollo de sus funciones en los siguientes
órganos administrativos de nivel superior:

A) Órganos centrales:
a) Viceconsejería de Educación.
a, 1) Dirección General de Recursos Humanos y

Planificación.
a.2) Dirección General de Ordenación Académica y

Formación Profesional.
b) Secretaría General Técnica.
c) Dirección General de Cultura.
d) Dirección General de Universidades, Enseñanzas

Superiores e Investigación.
e) Dirección General de Deportes.
B) Organismos autónomos:
a) Centro Regional de Bellas Artes.
b) Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.
c) Consejo de la Juventud.
C) Órganos desconcentrados:
Instituto Asturiano de la Juventud.
3. La Consejería de Educación y Cultura ejercerá las

facultades que correspondan al Principado de Asturias
en relación con el Consorcio para la Gestión del Museo
Etnográfico de Grandas de Salime.

4. La Academia de la Lengua Asturiana, se relaciona
con la Comunidad Autónoma a través de la Consejería
de Educación y Cultura,

5. La Consejería de Educación y Cultura ejercerá las
competencias y funciones que le corresponden al
Principado de Asturias en relación con el Real Instituto
de Estudios Asturianos.

6. Para asistir al titular de la Consejería en la deter-
minación de las directrices de actuación de los centros
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directivos y en la coordinación de las actuaciones de la
Consejería, funcionará, como órgano interno, un
Consejo de Dirección, que estará presidido por el
Consejero y del que formarán parte los titulares de los
órganos centrales de la Consejería, sin perjuicio de la
asistencia a sus reuniones del personal adscrito a la
Consejería que, en cada caso, convoque el Consejero.

II. Viceconsejería de Educación

Artículo 2.-Funciones y estructura:

1. La Viceconsejería de Educación, directamente de-
pendiente de! titular de la Consejería, ejercerá la direc-
ción y coordinación de !a acción de la Consejería de
Educación y Cultura del Principado en materia de edu-
cación no univer sitaría. En el ejercicio de dichas atri-
buciones le corresponderá la gestión del personal do-
cente no universitario y personal laboral destinado en
los centros de enseñanza; la gestión económica de sus
programas presupuestarios y la gestión de los centros
escolares.

2. De la Viceconsejería de Educación dependerán la
Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación; la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, así como la
Oficina de Coordinación, Análisis y Estudios.

II. A. Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación

Artículo ^.-Funcionesy estructura:

1. Corresponde a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación ejercer las competencias de la
Viceconsejería de Educación en materia de gestión del
personal docente no universitario y personal laboral
adscrito a los centros docentes; la gestión económica de
los programas presupuestarios de la Viceconsejería, así
como la planificación y gestión de ceñiros docentes y la
planificación y ejecución de las inversiones en equipa-
miento e infraestructuras educativas.

2. La Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación se estructura en las siguientes unidades,
con nivel orgánico de Servicio:

a) Servicio de Gestión de Personal.
b) Servicio de Gestión Económica.
c) Servicio de Planificación, Centros e Infraestruc-

turas.

Artículo 4.-Servicio de Gestión de Personal:

Al Servicio de Gestión de Persona! le corresponden.
en relación con el personal docente no universitario y
personal laboral destinado en los centros docentes, las
siguientes funciones:

a) La elaboración de las bases, la tramitación de los
procedimientos de convocatorias y la propuesta de re-

solución de los concursos para la provisión de puestos
de trabajo.

b) La programación de efectivos en los centros edu-
cativos no universitarios.

c) La tramitación de los nombramientos y ceses de
personal funcionario y contratación de personal laboral.

d) La propuesta de declaración de las situaciones ad-
ministrativas de los funcionarios.

e) La gestión y confección de las nóminas y seguri-
dad social.

0 La tramitación de los expedientes disciplinarios y
la elaboración de propuesta de resolución de los mis-
mos.

g) La tramitación de las indemnizaciones por razón
de servicio.

h) La tramitación del reconocimiento de trienios y,
en su caso, de sexenios.

i) El régimen de trabajo y vacaciones,
j) La tramitación de las licencias y permisos.
k) La tramitación de las concesiones de comisiones

de servicio.
1) La tramitación de los nombramientos de los direc-

tores y demás cargos directivos de los centros de ense-
ñanza.

m) La tramitación de las gratificaciones al personal
por servicios extraordinarios.

n) En general, cuantas funciones correspondan para
la gestión del personal docente no universitario y labo-
ral destinado en centros de enseñanza no universitaria.

Artículo 5.-Serv¡cio de Gestión Económica:

Al Servicio de Gestión Económica le corresponde, en
relación con la ejecución de las competencias de la en-
señanza no universitaria, el ejercicio de las siguientes
funciones:

a) La elaboración de estudios y propuestas para ia
asignación de recursos económicos a los centros docen-
tes, así como el control interno y evaluación de la ges-
tión económica de los mismos.

b) La tramitación de los gastos de la Viceconsejería
de Educación.

c) La gestión de las subvenciones a los centros pri-
vados de enseñanza concertada.

d) La gestión de tasas e ingresos de derecho público.
e) La gestión de los servicios de transporte escolar y

comedor de los centros educativos de enseñanza no uni-
versitaria.

f) La preparación de la Memoria Económica de la
Viceconsejen'a de Educación.

g) La tramitación de los procedimientos de contrata-
ción administrativa que demande el sistema educativo,
sin perjuicio de las funciones reservadas a la Secretaría
General Técnica.

h) En general cuantas funciones se hallen relaciona-
das con la gestión económica de la Viceconsejería de
Educación y los centros docentes no universitarios y
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que no se hallen atribuidas a la Secretaría General
Técnica.

Artículo 6.-Servicio de Planificación, Centros e
Infra estructuras:

1. Al Servicio de Planificación, Centros e
Infraestructuras le corresponde el ejercicio de las si-
guienies funciones:

a) Las propuestas relativas a planificación, clasifica-
ción, transformación, clausura y homologación de los
centros de enseñanza no universitaria del Principado de
Asturias en el marco del actual sistema educativo.

b) La propuesta de creación, modificación, transfor-
mación, supresión, autorización y organización de uni-
dades y centros escolares de titularidad pública y priva-
da.

c) El diseño y localización de la red de centros de en-
señanza no universitaria del Principado.

d) El estudio de la demanda educaiiva en los dife-
rentes niveles, modalidades, etapas y ciclos, así como la
puesta al día del mapa escolar.

e) La escolarización del alumnado y la elaboración
de normas para ello.

0 La programación, coordinación y ejecución de las
inversiones en equipamiento e infraestructuras que se
hallen deniro del ámbito educativo.

g) La elaboración de instrucciones sobre construc-
ción y mantenimiento de los inmuebles docentes.

h) La elaboración del censo de bienes muebles e in-
muebles docentes adscritos a la Consejería de
Educación y Cultura y la colaboración con la Consejería
de Hacienda para la elaboración y mantenimiento del
Inventario.

i) La elaboración de los proyectos y dirección de
obras programadas por la Viceconsejería de Educación
y la elaboración de los pliegos de prescripciones técni-
cas para su contratación.

j) La tramitación de los expedientes de concesión de
becas y ayudas a los alumnos, así como tos de concesión
de subvenciones a asociaciones y entidades públicas o
privadas en materia educativa, k) La planificación de los
servicios de transporte, comedores escolares y Escuelas
Hogar.

1) El registro de todos ios centros docentes públicos
y privados de la enseñanza no universitaria de!
Principado de Asturias.

m) La elaboración del calendario escolar.
n) La tramitación de los expedientes para la formali-

zación y control de los conciertos educativos.

2. Dependen de este Servicio:
a) El Conservatorio Superior de Música "Eduardo

Martínez Torner".
b) La Escuela Universitaria de Trabajo Social.
c) El Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas.
d) La Joven Orquesta Sinfónica del Principado de

Asturias.

e) Los Centros de titularidad del Principado de
Asturias de enseñanza no universitaria.

H.B. Dirección Genera) de Ordenación Académica y
Formación Profesional

Artículo 7.- Funciones y estructura:

1. Corresponde a la Dirección General de
Ordenación Académica y Formación Profesional, ejer-
cer las competencias de la Viceconsejería de Educación
en materia de inspección, formación profesional, pro-
moción e innovación y participación de la comunidad
educativa.

2. La Dirección General de Ordenación Académica y
Formación Profesional se estructura en las siguientes
unidades, con nivel orgánico de Servicio:

a) Servicio de Inspección Educativa y de Servicios,
b) Servicio de Ordenación Académica.
c) Servicio de Formación Profesional y Promoción

Educativa.
d) Servicio de Innovación y Participación de la

Comunidad Educativa.

Artículo Ü.-Servicio de Inspección Educativa y de
Servicios:

Al Servicio de Inspección Educativa y de Servicios
le corresponde e! ejercicio de las siguientes funciones:

a) Veiar por el cumplimiento de las leyes, reglamen-
tos y demás disposiciones vigentes que afecten al siste-
ma educativo.

b) Asesorar, informar y orientar a los distintos secto-
res de la comunidad educativa en el ejercicio de sus de-
rechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

c) Colaboraren la mejora de la práctica docente y del
funcionamiento de los centros, así como en los procesos
de reforma educativa y de renovación pedagógica.

d) Controlar y supervisar, desde el punto de vista pe-
dagógico y educativo, el funcionamiento de los centros
educativos, tanto de titularidad pública como privada.

e) Participar en la evaluación del sistema educativo,
especialmente en la que corresponde a los centros esco-
lares, a la función directiva y a la función docente, a tra-
vés del análisis de la organización, funcionamiento y re-
sultados de los mismos.

f) Informar sobre los programas y actividades de ca-
rácter educativo promovidos o autorizados por las ad-
ministraciones competentes, así como sobre cualquier
aspecto relacionado con la enseñanza que le sea reque-
rido por la autoridad competente o que conozca en el
ejercicio de sus funciones, a través de los cauces regla-
mentarios.

g) Cuantas otras le sean encomendadas en el ámbito
de la inspección educativa.
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Artículo ^.-Servicio de Ordenación Académica:

Al Servicio de Ordenación Académica !e correspon-
de, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El registro, expedición y convalidación de los tí-
tulos académicos.

b) La elaboración y ordenación de los currículos, re-
glamentos y programas de las distintas enseñanzas en
todos sus niveles, grados y modalidades.

c) Proponer el reglamento orgánico y demás normas
sobre el régimen administrativo de los centros.

d) La regulación y ordenación de la enseñanza del
bable/asturiano en los distintos niveles educativos.

e) La elaboración de las pruebas de enseñanza no es-
colar izad a.

f) La elaboración de la normativa que regula la orga-
nización escolar.

g) La elaboración de los criierios pedagógicos que
regulen el uso y caracleríslicas del equipamiento y ma-
terial didáctico, libros de texto y material curricular.

h) La ordenación y regulación en materia de la orien-
tación educativa y psicopedagógica, la acción tutorial,
la integración escolar y la educación especial.

i) Cuantas otras funciones le sean encomendadas en
este ámbito de ordenación académica.

Artículo \Q.-Servicio de Formación Profesional y
Promoción Educativa:

Al Servicio de Formación Profesional y Promoción
Educativa le corresponden las siguientes funciones:

a) El diseño de la oferta de Formación Profesional en
relación con los ámbitos territoriales competentes.

b) Optimizar la relación entre los subsistemas de la
Formación Profesional.

c) Planificar y desarrollar los programas de garantía
social.

d) Atender a las necesidades de Formación
Profesional de alumnos con necesidades educativas es-
peciales.

e) Elaborar el catálogo de entidades colaboradoras
de Formación en Centros de Trabajo.

f) Proponer actuaciones para atender a las necesida-
des de formación del profesorado que imparta los ciclos
formativos de la Formación Profesional.

g) Las actuaciones y programas para la formación
permanente de adultos, presencial y a distancia.

h) Elaborar las pruebas de acceso a los distintos gra-
dos y ciclos.

Artículo 11 .-Servicio de Innovación y Participación de
la Comunidad Educativa:

Al Servicio de Innovación y Participación de la
Comunidad Educativa le corresponden las siguientes
funciones:

a) La gestión y coordinación de las actuaciones y los
programas en materia de actualización y formación per-

manente del profesorado, coordinando los Centros de
Profesores y Recursos.

b) La gestión y coordinación de las actuaciones y los
programas en materia de compensación de desigualda-
des, enseñanza rural, interculturalidad y atención a la
población en riesgo.

c) Desarrollo de las propuestas de actuación en ma-
teria de orientación educativa y psicopedagógica, ac-
ción tulorial, integración escolar y educación especial,
así como la organización de los equipos de apoyo a la
orientación escolar y de los equipos específicos de aten-
ción a la discapacidad.

d) La gestión y coordinación de las actuaciones y los
programas relativos a uso y aplicación de las nuevas tec-
nologías con fines educativos, conocimiento y difusión
telemática de recursos y materiales curriculares, acceso
a Internet y uso de la Web con fines educativos.

e) El fomento y la gesiión, en su caso, de las activi-
dades y programas educativos interinstitucionales pro-
movidos por distintos organismos y entidades de ámbi-
to local, regional y estatal, programas europeos e
iniciativas comunitarias.

f) La gestión y coordinación de programas y actua-
ciones en materia de actividades complementarias, ac-
tividades de participación de la comunidad educativa,
apertura de centros a la comunidad educativa y activi-
dades e x trae se ol ares.

g) Fomentar la colaboración interinstitucional en te-
mas de investigación educativa, formación del profeso-
rado y orientación educativa y psicopedagógica.

h) La propuesta y ejecución de programas de inno-
vación pedagógica y desarrollo curricular medíante la
realización de proyectos de experimentación educativa,
la elaboración de materiales pedagógicos y el diseño de
materiales y actividades de formación continua del pro-
fesorado, el desarrollo y difusión de metodologías y di-
dácticas específicas de las diversas materias del currí-
culo.

Artículo 12.-Oficina de Coordinación, Análisis y
Es ludios:

A la Oficina de Coordinación, Análisis y Estudios,
con nivel orgánico de servicio y como órgano de apoyo
técnico a la Viceconsejería de Educación, le correspon-
den las funciones siguientes:

a) El apoyo inmediato en las labores administrativas
y de coordinación a la Viceconsejería de Educación.

b) El análisis y evaluación de ios procedimientos ad-
ministrativos específicos de la Viceconsejería de
Educación.

c) El análisis y evaluación de los convenios educati-
vos que se suscriban con otras administraciones e insti-
tuciones públicas o privadas.

d) El análisis de la legislación educativa y evalua-
ción de sus modificaciones y adecuación a la legislación
del Principado de Asturias.
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e) El desarrollo, implantación y mantenimiento de
soluciones informáticas y de comunicación en el área
específica de la Viceconsejería de Educación en coordi-
nación con la Dirección General de Organización y
Sistemas de Información.

III. Secretaría General Técnica

Artículo 1 ̂ .-Funciones y estructura:

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica la di-
rección de los servicios comunes de la Consejería, así
como la asistencia al Consejero, en la elaboración y
aprobación de los planes de actuación del deparlamen-
to.

2. Además de las funciones enunciadas en el aparta-
do anlerior, se atribuyen a la Secretaría General Técnica
las siguientes:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de
los proyectos de disposiciones de carácter general que
corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como
la realización de informes relativos a los asuntos que se
sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones
Delegadas y Comisión de Secretarios Generales
Técnicos, por la Consejería y otras Consejerías. A estos
efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto
de los órganos del deparlamento.

b) La realización de estudios e informes en las mate-
rias de competencia de la Consejería.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de
la Consejería y la coordinación de los correspondientes
a los organismos públicos adscritos a la misma, así co-
mo la tramitación presupuestaria, análisis, control y su
seguimiento.

d) La gestión y administración, con carácter general,
de los recursos humanos adscritos a la Consejería, sin
perjuicio de la jefatura inmediata de los responsables di-
rectos de los distintos órganos, y de las funciones atri-
buidas en esta materia a la Viceconsejería de Educación,
así como !a coordinación de la elaboración de la
Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería.

e) La contratación de la Consejería, con excepción
de la tramitación de los procedimientos en esta materia
atribuidos a la Viceconsejería de Educación, respecto a
los cuates, corresponde a la Secretaría General Técnica
la supervisión y control previo de las distintas fases y
actos de los procedimientos administrativos de contra-
tación. Así mismo le corresponde la habilitación de ma-
terial, los servicios técnicos y de mantenimiento de ca-
rácter no sectorial.

f) La coordinación de las relaciones institucionales,
actuando como órgano de comunicación general con las
demás Consejerías y con el resto de las
Administraciones Públicas, organismos y entidades pú-
blicas y privadas.

g) En general le corresponde a la Secretaría General
Técnica las funciones de gestión de régimen interior.

control y coordinación de ios servicios de la Consejería,
así como cuantas funciones no estén encomendadas a
los restantes órganos centrales y que sean inherentes a
los servicios generales y comunes de la Consejería.

3. Dependen de la Secretaría General Técnica las si-
guientes unidades administrativas:

a) Servicio de Asuntos Generales.
b) Servicio de Apoyo Técnico y Económico.

Artículo 14.-Servicio de Asuntos Generales:

El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo
las funciones referidas al régimen interior de personal,
contratación administrativa y, en general, cuantas fun-
ciones le encomiende la Secretaría General Técnica de
las que ella tiene atribuidas.

Artículo 15.-Servicio de Apoyo Técnico y Económico:

Al Servicio de Apoyo Técnico y Económico le co-
rresponde el ejercicio de las funciones de apoyo técnico
y jurídico a las restantes Direcciones Generales y en es-
pecial a la Viceconsejería de Educación; las funciones
que competen a la Consejería de Educación y Cultura en
materia de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias; las de eje-
cución de la legislación sobre Propiedad Intelectual, y
el análisis, gestión y control presupuestario de todos
procedimientos de gasto de la Consejería.

IV. Dirección General de Cultura

Artículo Ib.-Funciones y estructura:

1. Corresponde a la Dirección General de Cultura la
coordinación y dirección de la acción a desarrollar por
la Consejería en las áreas relativas a la geslión deservi-
cios culturales, a la promoción y cooperación cultural,
así como a la protección del Patrimonio Histórico y
Cultural y así mismo en materia de Archivos,
Bibliotecas y Museos.

2. La Dirección General de Cultura se estructura en
las siguientes unidades:

a) Servicio de Promoción, Cooperación y Difusión
Cultural

b) Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural.
. c) Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos.

3. Se adscribe a la Dirección General de Cultura la
Filmoteca de Asturias, órgano desconcentrado, cuya es-
tructura y funciones se regulan por el Decreto 5/96, de
15 de febrero.

Artículo \1.-Servicio de Promoción, Cooperación y
Difusión Cultura:

El Servicio de Promoción. Cooperación y Difusión
Cultural tendrá a su cargo las funciones de coordinación
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de la gestión de los servicios culturales públicos depen-
dientes del Principado de Asturias; el desarrollo de los
programas de cooperación con instituciones y enlidades
para el fomento y difusión cultural; el desarrollo de pro-
gramas de fomento y difusión de la creación artística; el
estudio y seguimiento de la vida cultural de la región; ia
promoción y desarrollo de las políticas audiovisuales,
así como la protección, promoción y uso del bable y su
literatura.

Artículo 18.-Servírio de Patrimonio Histórico y
Cultural:

El Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural ten-
drá a su cargo las funciones relativas a la investigación,
estudio, catalogación, protección y difusión del
Patrimonio Histórico y Cultural en sus diversas mani-
festaciones, así como la colaboración en la elaboración,
mantenimiento y gestión del Inventario General de
Bienes del Principado de Asturias en lo que se refiere a
bienes de interés cultural.

Artículo 19.-Servicio de Archivos, Bibliotecas y
Museos:

1. El Servicio de Archivos. Bibliotecas y Museos
ejercerá las funciones que se atribuyen a la Dirección
General de Cultura en materia de Archivos, Bibliotecas
y Museos.

2. Del Servicio de Archivos. Bibliotecas y Museos
dependerán la Biblioteca Jovellanos de Gijón y como
órgano desconcentrado la Biblioteca de Aslurias
"Ramón Pérez de Ayala". de la que a su vez dependerá la
Biblioteca Pública de Oviedo.

V. Dirección General de Universidades, Enseñanzas
Superiores e Investigación

Artículo 20.-Funciones y estructura:

1. Corresponde a la Dirección General de
Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación
el desarrollo de la Política de la Comunidad Autónoma
en relación con la Institución Universitaria y otros
Centros Superiores, así como la elaboración, programa-
ción, seguimiento y evaluación de los Planes y
Programas de investigación en colaboración con el res-
to de las Consejerías.

2. La Dirección General Universidades, Enseñanzas
Superiores e Investigación se estructura orgánicamente
en !as siguientes unidades:

a) Servicio de Coordinación de las Enseñanzas.
b) Servicio de Promoción de la Investigación y de

Desarrollo.

Artículo 21. -Servicio de Coordinación de las
Enseñanzas:

Al Servicio de Coordinación de las Enseñanzas le
corresponde, en el marco de la autonomía universitaria,
el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Apoyar a la Dirección General en sus funciones de
coordinación del Sistema Universitario del Principado
de Asturias y elaborar propuestas para el desarrollo,
dentro de sus competencias, de dicho sistema.

b) Gestionar la creación, supresión, adscripción e in-
tegración, según corresponda, de centros que impartan
titulaciones universitarias o superiores de validez na-
cional, así como las peticiones correspondientes, con-
formes con sistemas educativos extranjeros, siempre
que su creación no corresponda a la Universidad.

c) Gestionar la relación administrativa con los órga-
nos unipersonales de gestión de la Universidad, del cen-
tro asociado de la UNED en Asturias y con los ceñiros
adscritos en el Sistema Universitario del Principado, así
como los centros superiores no universitarios.

d) Llevar a cabo, si fuese preciso, ei seguimiento y la
propuesiadel proceso de incorporación de los estudian-
tes al Sislema Universitario Asturiano, para poder ela-
borar propuestas anuales de convocatorias generales.

e) Preparar y hacer el seguimiento y la gestión de los
convenios que afecten a sus funciones y gestionar, de
acuerdo con los criterios de la Administración del
Estado, las acciones de todo tipo de apoyo a los estu-
diantes.

0 Elaborar la propuesta de asignación económica del
Sistema Universitario del Principado de Asturias.

g) Evaluar el cumplimiento de la ejecución y llevar a
cabo el seguimiento de las aportaciones económicas del
Principado al Sistema Universitario Asturiano en todos
sus aspectos.

h) Gestionar la relación administrativa con las ge-
rencias de la Universidad y otros centros encargados de
la gestión económica de las inversiones.

i) Establecer las conexiones necesarias con los siste-
mas de apoyo informáticos al sistema Universitario del
Principado, a fin de disponer de los datos estadísticos,
educativos y económicos precisos para colaborar en la
consecución de su mejor funcionamiento.

j) Cualquier otro tipo de función que, en relación con
sus competencias, le sea encomendada.

Artículo 22.Servicio de Promoción de la Investigación
y de Desarrollo:

Al Servicio de Promoción de la Investigación y de
Desarrollo le corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:

a) Apoyar a la Dirección General de Universidades,
Enseñanzas Superiores e Investigación en sus funciones
de coordinación de la investigación científica y técnica,
dentro de sus competencias, a través de los órganos cre-
ados para ello.

b) Gestionar la creación, supresión e integración, se-
gún corresponda, de Instituios y Centros de
Investigación en el Principado de Asturias.
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c) Contribuir al fomento de la investigación científi-
ca y técnica y llevar a cabo la gestión administrativa de
las funciones que. en el ámbito de dichas investigacio-
nes, ¡e fueran encomendadas a la Dirección General de
Universidades, Enseñanzas Superiores e Investigación.

d) Llevar a cabo el seguimiento de los Centros
Propios de Investigación del Principado cuya gestión le
fuera encomendada a la Dirección General.

e) La elaboración de los proyectos de ios Planes
Regionales de Investigación y Desarrollo en colabora-
ción con el resto de los departamentos implicados.

f) Coordinar el seguimiento y evaluación de los
Planes Regionales de Investigación.

g> Programar, gestionar y llevar a cabo el segui-
miento de los Convenios de Investigación cuya compe-
tencia le sea encomendada a la Dirección General.

h) Promover el establecimiento de las conexiones
necesarias con ¡os sistemas informáticos de apoyo a la
investigación, a fin de disponer de los datos estadísticos
precisos para la consecución de la mejor optimización
de sus funciones de promoción, apoyo y coordinación
de la Investigación Científica y técnica.

i) Actuar como soporte administrativo de la
Comisión Regional de Investigación.

j) Cualquier otra función que, en relación con sus
competencias en investigación, le sea encomendada.

VI. Dirección General de Deportes

Artículo 23.-Funcionesy estructura:

1. La Dirección General de Deportes planifica, coor-
dina y dirige las actuaciones de la Consejería para la
promoción del depone y actividades festivas, coope-
rando con asociaciones y entidades, gestionando y pro-
moviendo centros y servicios.

2. La Dirección General de Deportes, se estructura
orgánicamente en las siguientes unidades, con nivel or-
gánico equiparado a Servicio:

a) Área de Actividades y Promoción Deportiva.
b) Área de Actividades Festivas.
c) Área de Instalaciones y Equipamientos.
3. Al frente de cada una de las áreas existirá un Jefe

de Área del que dependerán la totalidad de los efectivos
asignados.

Artículo 24.-Área de Actividades y Promoción de!
Deporte:

Al Área de Actividades y Promoción del Deporte le
corresponden las funciones de relaciones con los clubes
y federaciones asturianas, fomento del deporte escolar,
fomento de! deporte profesional y eventos deportivos,
planificación y programación de actividades y relacio-
nes deportivas con las Entidades Locales.

Artículo 25,-Area de Actividades Festivas.

Al Área de Actividades Festivas le corresponden las
funciones de fomento de fiestas tradicionales, organiza-
ción de eventos especiales y colaboración con los
Ayuntamientos y entidades, en actividades relacionadas
con el ocio y tiempo libre.

Artículo 26.-Area de Instalaciones y Equipamientos.

1. Al Área de Instalaciones y Equipamientos le co-
rresponden las funciones de gestión y control de las ins-
talaciones deportivas de titularidad de la Comunidad
Autónoma y la planificación, seguimiento y control de
las infraestructuras deportivas.

2. A través del Área de Instalaciones y
Equipamientos se vinculan a la Dirección General de
Depones los siguientes establecimientos:

a) Centro Regional de Deportes y Recreación La
Morgal (Llanera).

b) Centro Especializado de Tecnificación Deportiva
de Piragüismo y Remo del Embalse de Trasona
{Corvera).

c) Parque Deportivo de La Felguera (Langreo).
d) Polideportivo de Riaño (Langreo).
e) Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-

Pajares.
f) Instalaciones Deportivas El Cristo.

VII. Instituto Asturiano de la Juventud

Artículo 21 .-Funciones:

1. Con carácter de órgano des concentrad o y nivel or-
gánico de Servicio, el Instituto Asturiano de la Juventud
desarrollará las funciones relacionadas con las medidas
y acciones conducentes a la promoción de la juventud y
su integración en el mundo laboral y social.

2. Son funciones del Instituto Asturiano de la
Juventud:

a) El desarrollo de programas integrados en las ac-
tuaciones del Gobierno del Principado de Asturias con-
ducentes a la promoción juvenil.

b) Revisión y valoración continuadas de la realidad
juvenil, en colaboración con las entidades y administra-
ciones competentes.

c) Elaboración de planes generales de actuación de la
acción de Gobierno Autonómico en materia de juven-
tud.

d) La promoción de estándares de más alto nivel de
calidad de vida y salud en la juventud.

e) Promoción de la igualdad de oportunidades.
f) Promoción del asociacionismo juvenil.
g) El desarrollo de las actuaciones que facilite el ac-

ceso a los jóvenes a la información, documentación y
asesoramiento en materias de su interés.
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3. Se vincula al Instituto Asturiano de la Juventud los
siguientes establecimientos:

a) Residencia Juvenil "Menéndez Pida!" (Oviedo).
b) Residencia Juvenil "Juventudes" (Llanes).
c) Residencia Juvenil "Fernán Coronas" (Luarca).
d) Residencia Juvenil "Frassinelli" (Ribadesella).
e) Albergue "Fonte del Cai" (Poo de Llanes).
f) Albergue de Arriondas (Arriondas).

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan al presente Decreto y de for-
ma específica el Decreto 64/1999, de 10 de agosto, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería

de Educación y Cultura, y el artículo 1.2 de! Decreto
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de
Interés General del Principado de Asturias.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 3 de febrero de 2000.-E1
Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.-El
Consejero de Educación y Cultura, Javier Fernández
Vallina.
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4.1. ORDEN del Presidente de las Ules BaJears, de 27 de julio de 1999, por
la que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Educación
y Cultura (BOCAIB 28-7-1999).

4.2. ORDEN del Presidente de las Ules Balears, de día 29 de febrero de
2000, por la que se modifica la Estructura Orgánica de la Consejería de
Educación y Cultura y de la Consejería de Hacienda, Presupuestos,
Energía e Innovación Tecnológica (BOCAIB 9-3-2000).
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4.1. ORDEN del Presidente de las llles Balears, de 27 de julio de 1999, 
por la que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Educación y Cultura. 

(BOCAIB de 27 de julio de 1999)1 

Por Orden del Presidente de las Illes Balears, de 27 
de julio de 1999, se ha establecido la estructura del 
Gobierno del que forma parte la Consejería de 
Educación y Cultura. En consecuencia, y al amparo de 
lo dispue toen el artículo 14.1 O de la Ley 5/ J 984, de 24 
de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, es ne
cesario determinar su estructura orgánica. 

Por ello, dicto la siguiente 

ORDEN 

Artículo 1 

l. La Consejería de Educación y Cultura, bajo la di
rección de su titular, se estructura en los centros directi
vos siguientes: 

- Secretaría General Técnica 
-Dirección General de Administración Educativa 
- Dirección General de Planificación y Centros 
- Dirección General de Ordenación e Innovación 
-Dirección General de Universidad 
- Dirección General de Personal Docente 
- Dirección General de Formación Profesional y de 

inspección educativa 
- Dirección General de Cultura 
- Dirección General de Política Lingüística 
2. Se crean, como órganos periféricos, las delegacio

nes territoriales de Educación de Mallorca, Menorca e 
Ibiza- Formentera, las cuales podrán ejercer competen
cias de acuerdo con lo que se determine. 

Artículo 2 

La Dirección General de Administración Educativa 
asume la dirección de las delegaciones territoriales de 
Educación de Ibiza, Formentera y de Menorca. 
Asimismo ejerce competencias en materia de enseñan
za del catalán y de nuevas tecnologías de la información 
en el ámbito educativo. 

Artículo 3. 

La Dirección General de Planificación y Centros 
ejerce competencias en las siguientes materias : planifi
cac.ión educativa; coordinación, régimen orgánico y 
funcionamiento de centros docentes; escolarización de 
los alumnos; transporte escolar; relaciones con la co
munidad educativa; enseñanzas de régimen especial; 
educación de personas adultas; educación a distancia; 
gestión de títulos y becas. 

Artículo 4 

La Dirección General de Ordenación e Innovación 
ejerce competencias en la materias siguientes: ordena
ción académi.ca; innovación educaliva; formación per
manente del profesorado; coordinación de programas 
educativos internacionales; educación especial y aten
ción a la diversidad; cooperación y solidaridad en la 
educaCión. 

Artículo 5 

La Dirección General de Universidad ejerce compe
tencias derivadas de la legislación sobre universidades 
y las correspondientes a las relaciones con la comunidad 
universitaria. 

Artículo 6 

La Dirección General de Personal Docente ejerce las 
competencias derivadas de la gestión del personal do
cente. 

Artículo 7 

La Dirección General de Formación Profesional y de 
Inspección Educativa asume competencias en materia 
de formación profesional y de inspección educativa. 
Depende de esta Dirección General el Archivo Museo 
de la Educación. 

l . El preseme Decreto se tra cribe con la modificaciones inLroducidas por In Orden del Presidem e de las llles Balears de dla 29 
defel;rero de 2000. por la que se modifica la eslmcrura orgánh;a de la Consejerfo de Educación y Cultura y de la Consejerfa 
de Hacienda, Presupuestos, Energfu e lnnovación Tecnológica (BOCA lB 9-3-2000) y por el Decreto 112002, de JO de enero, 
del Presidente de las l//es BafearJ·, mediante el cual .~e modifica la Orden del Presidente de las 11/es 8(1lears de 27 de julio de 
1999, por la que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura (BOIB, 22 1-2002). 
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Artículo 8 DISPOSICIÓN DEROGATORIA

La Dirección General de Cultura ejerce competen- Quedan derogadas todas las disposiciones de rango
cias en las materias siguieines: promoción cultural, pro- igual o inferior que se opongan a lo dispuesto en esta
piedad intelectual; bibliotecas, museos y archivos de ti- Orden.
Hilaridad de la Administración de las liles Balears;
patrimonio histórico; gestión de equipamientos cultura- DISPOSICIÓN FINAL
les.

Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su pu-
Artlculo 9 blicación en el Boletín Oficial de las liles Balears.

Palma, a 27 de julio de 1999
La Dirección General de Política Lingüística, en la

que se integra la Juma Evaluadora de Catalán, ejerce EL PRESIDENTE
competencias relativas a planificación y ejecución de Francés Antich i Oliver
programas de dinaminación lingüística y de normaliza-
ción lingüistica en el ámbito de las Administraciones
Públicas.



BALEARES 57

4.2. ORDEN del Presidente de las Ules Balears de día 29 de febrero de
2000, por la que se modifica la estructura orgánica de la Consejería de
Educación y Cultura y de la Consejería de Hacienda, Presupuestos,
Energía e Innovación Tecnológica.

(BOCAIB de 9 de marzo de 2000)

Por Orden del Presidente de las liles Balears del día
27 de julio de 1999, se ha establecido la estructura del
Gobierno, del cual forman pane la Consejería de
Educación y Cultura y la Consejería de Hacienda,
Presupuestos, Energía e Innovación Tecnológica.

Asimismo, por órdenes del Presidente de las Ules
Balears, de la misma fecha y de 12 de octubre de 1999,
se estableció la estructura orgánica de las citadas conse-
jerías.

Procede ahora dotar a la Consejería de Hacienda,
Presupuestos, Energía e Innovación Tecnológica de la
estructura adecuada que le permita ejercer con eficacia
las competencias y las funciones que le han sido enco-
mendadas por el Gobierno en el área de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación.

Esta reorganización de las referidas Consejerías im-
plica la creación de una nueva Dirección General en la
Conserjería de Hacienda, Presupuestos, Energía e
Innovación Tecnológica, denominada de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e innovación (I+D+I). que asu-
me, entre otras, las funciones y competencias de la
Secretaría General del Plan Balear de I+D, hasta ahora
adscrita, con el rango de Dirección Genera!, a la
Consejería de Educación y Cultura.

A tal fin. y de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 14, 10 y 27 de la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de
Régimen Jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Ules Balears, dicta la si-
guiente

ORDEN

Artículo I. Se crea la Dirección General de
Investigación. Desarrollo Tecnológico e Innovación
(1+D+I), que queda adscrita a la Conserjería de
Hacienda, Presupuestos, Energía e Innovación
Tecnológica.

Artículo 2. La Dirección General de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación ejerce las compe-
tencias correspondientes al fomento, planificación y co-
ordinación del sistema de ciencia, tecnología e innova-
ción de las liles Balears.

Artículo 3. La Dirección General de Investigación.
Desarrollo Tecnológico e Innovación se estructura en
las siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico,

b) Servicio de Innovación.

Artículo 4. La Dirección General de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación asume las compe-
tencias atribuidas hasta ahoTa a la Secretaría General del
Plan Balear de Investigación y Desarrollo Tecnológico,
adscrita hasta ahora a la Conserjería de Educación y
Cultura.

Disposición adicional. Todas las competencias y
funciones que cualquier tipo de normas y disposiciones
de la Comunidad Autónoma de las Ules Balears atribu-
ía a la Secretaría General de! Plan Balear de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, se entenderán
ahora atribuidas a la Dirección General de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Disposición derogatoria. Quedan derogadas todas
las disposiciones de rango igual o inferior que se opon-
gan a lo que se dispone en la presente Orden.

Disposición final. La presente Orden entrará en vi-
gor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
délas Ules Balears.

Palma, a 29 de febrero de 2000

EL PRESIDENTE
Francesc Antich i Oliver
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5. CANARIAS

5.1. DECRETO 305/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
(BOC 9-12-1991).

5.2. DECRETO 12/2001, por el que se determina la Estructura Central y
Periférica, así como las sedes de las consejerías de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: Art. 4 y D. A. l s a (BOC
31-1-2001).
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5.1. DECRETO 305/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes. 

(BOC de 9 diciembre de 1991)1 

TiTULO PRELIMINAR 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO 

Artículo 1. La Consejería de Educación Cultura y 

1 
Deporte bajo la dirección del Consejero y en ejecución 
de las directrice generales del Gobierno de Canarias, e 
el Departamento de la Administración Autonómica de 
Canaria encargado de la ordenación, dirección y ejecu
ción de la polftica en cuanto afecte a las competencias 
asignada en el presente Decreto. 

Artículo 2. l. La Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes ejerce sus funciones a través de los siguientes 
órgano uperiore : 

A) La Viceconsejería de Educación, de la que depen-
den: 

a) La Dirección General de Centros; 
b) La Dirección General de Infraestructura Educativa; 
e) La Dirección General de Per onal; 
d) La Dirección General de Promoción Educativa; 
e) La Dirección General de Ordenación e Innovación 

Educativa; 
f) La Dirección General de Universidades e 

, Investigación; 
' B) La Vi.ceconsejería de Cultura y Deportes, de la 

que dependen: 

a) La Dirección General de Cultura; 
b) La Dirección General de Deportes; 
e) La Dirección General de Patrimonio Histórico. 
C) La Secretaría General Técnica. 
2. Dependen, asimismo, de la Consejería de Educa

ción, Cultura y Deportes los siguiente órganos cole
giados: 

a) La Comisión Regional del Patrimonio Histórico. 
b) El Comité Canario de Disciplina Deportiva. 
e) La Comisión Asesora del Fe tival de Música de 

Canarias. 
d): La Junta Canaria de Garantías Electorales. 
e) El Consejo Universitario de Canarias. 
f) La Comisión Asesora de las Artes Audiovisuales. 
3. Depende de la Viceconsejería de Educación el 

Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa. 
4. Depende de la Dirección General de Universida

des e Investigación el Instituto Canario de Ciencias 
Marinas. 

5. Depende de la Dirección General de Centros la 
Comisión de Coordinación de la Formación Profesion
al. 

6. Está adscrito a la Con ejería de Educación, 
Cultura y Deportes el Con ejo Canario de Formación 
Profesional. 

Artículo 3. La Consejería de Educación, Culmra y 
Deportes se organiza territorialmente en Direcciones 

l. El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por los siguientes Decretos: 

Decreto 165/l994, de 29 de julio, por el que se modifica el Título III del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes aprobado por Decreto 305/199 1 de 29 de noviembre (BOC 28-9-94). 

Decreto 66/1995, de 24 de marzo, por el que se atribuye al Consejero de Educación Cultura y Deportes la función de convo
catoria de los procedimientos de provisión definitiva de puestos laborales vacante en centros docentes públicos (BOC 7 -4-95). 

Decreto 219/1999, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, que aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC 11-8-1999). 

Decreto 51/1992, de 23 de abril, por el que se regula la constitución y funcionamiento de las Federaciones Deportivas Canarias 
(BOC 6-5-92). 

Decreto 109/1992, de 9 de julio, por el que se regula el Consejo Universitario de Canarias (BOC 17 -7-92). 

Decreto 31/1995, de 24 de febrero, por el que se crea y regula el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (BOC 8-
3-95). 

Decreto 53/1996, de 28 de marzo, por el que se crea el Instituto Canario de Ciencias Marinas y se regula su funcionamiento 
(BOC 24-4-96). 

Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 
Específica en la Comunidad Autónoma de Canaria (BOC 10-7 -96). 

Decreto 233/1997, de 18 de septiembre, por el que se crea el Consejo Canario de Formación Profesional (BOC 29-10-97). 
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Territoriales, con la configuración y funciones que se
establecen en el presente Decreto.

TÍTULO I

DEL CONSEJERO

Artículo 4. El Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, como Jefe del Departamento, está investido
de las atribuciones enumeradas en el artículo 29 de la
Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
correspondiéndole, además, como miembro del
Gobierno, las funciones contenidas en el artículo 32 de
la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Artículo 5. Sin perjuicio de las atribuciones a que se re-
fiere el artículo anterior, corresponde al Consejero de
Educación. Cultura y Deportes:

1 . En materia de enseñanza no universitaria:
a) Dirigir y ejecutar, bajo las directrices del

Gobierno, la política educativa del Departamento.
b) Establecer los criterios generales para el diseño y

actualización del Mapa Escolar de Canarias.
c) Establecer los criterios relativos a la ordenación

jurídica, económica y administrativa de los Centros pú-
blicos dependientes del Departamento.

d) Proponer al Gobierno de Canarias la creación y
supresión de Centros públicos no universitarios depen-
dientes del Departamento.

e) Conceder autorizaciones, ceses de actividades y
modificaciones de Centros de enseñanza privados.

f) Declarar zonas de actuación educativa preferente.
g) Suscribir acuerdos de cooperación con las

Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma pa-
ra la creación, construcción y mantenimiento de centros
públicos docentes dependientes del Departamento, así
como para la vigilancia del cumplimiento de la escola-
ridad obligatoria.

h) Proponer al Gobierno de Canarias los requisitos
mínimos de infraestructuraque deben reunir los centros
escolares no universitarios, así como la adopción de me-
didas para la eliminación de barreras arquitectónicas en
dichos Centros.

2. En materia de universidades:
a) Dirigir y ejecutar, bajo las directrices del

Gobierno, la política universitaria del Departamento.
b) Elevar al Gobierno el Plan Universitario de

Canarias para su presentación ante el Parlamento, a los
efectos de su aprobación o revisión, conforme a lo pre-
visíoen la Ley Territorial 6/1984, de 30 de noviembre.

c) Autorizar el inicio de actividades de las nuevas
Universidades que se constituyan.

d) Potenciar y coordinar la investigación en el ámbi-
lo universitario de Canarias.

e) Dirigir la elaboración y gestión de los planes de
actuación y objetivos de la Consejería.

3. En materia de cultura, deportes y patrimonio his-
tórico:

a) Dirigir y ejecutar, bajo las directrices del
Gobierno de Canarias, la política cultural, deportiva y
de patrimonio histórico del Departamento, establecien-
do los criterios para su diseño y planificación.

b) Coordinar las actuaciones del Departamento con
las distintas Administraciones Públicas en materia de
cultura, depones y patrimonio histórico.

c) Aprobar los Planes Regionales de Promoción
Físico-Deportiva, de lnfraeslructura Cultural y Deporti-
va y de Restauración y Protección del Patrimonio
Histórico.

d) Planificar las actividades culturales y deportivas
de interés regional, así como las que se desarrollen en el
exterior.

e) Planificar la política editorial del Departamento,
así como las actividades orientadas a la promoción de
los servicios bibliotecarios y a la difusión general del li-
bro y la cultura, sin perjuicio de las atribuciones propias
de otros Deparlamentos.

f) Conceder premios para actividades culturales y
deportivas de interés regional.

g} Planificar las actividades realizadas por los
Organismos Autónomos y Empresas Públicas depen-
dientes de la Consejería, sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas a otros órganos de la Comunidad
Autónoma.

h) Designar el representante de la Comunidad
Autónoma en el Consejo del Patrimonio Histórico
Español, así como los miembros de la Comisión Mixta
del Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación.

i) Ejercer la potestad sancionadora a través de la im-
posición de sanciones de cuantía de cinco millones una
(5.000.001) pesetas, hasta veinticinco millones
(25.000.000) de pesetas.

4. Corresponde, asimismo, al Consejero de
Educación, Cultura y Deportes el inicio de los procedi-
mientos de provisión definitiva de puestos laborales va-
cantes en los centros docentes dependientes de la
Consejería, sin perjuicio de las atribuciones de¡
Departamento competente en materia de función públi-
ca, al que deberá darse inmediata comunicación de las
convocatorias efectuadas según lo dispuesto en este
precepto.

5. Las demás funciones que le atribuye la legislación
vigente.

TÍTULO [I

DE LA ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES A LOS
ÓRGANOS SUPERIORES

CAPÍTULO I
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De las Viceconsejerías

Artículo 6. En el ámbito de sus respectivas competen-
cias corresponde a ¡as Viceconsejerías el ejercicio de las
atribuciones que con carácter general atribuye a los
Viceconsejeros el artículo 11 del Decreto 212/1991, de
1! de septiembre, de organización de los Departamentos
de la Administración Autonómica de Canarias.

Sección 1*

De la V ice con seje ría de Educación

Artículo 7. La Viceconsejería de Educación ejercerá,
además de las compelencias a que se refiere el articulo
anterior, las siguientes:

a) Ostentar la representación del Departamento en el
área de educación en los actos a los que no asisLa el
Consejero.

b) Planificar y coordinar las acciones encaminadas a
la puesta en marcha del curso académico y el normal
desarrollo de las actividades escolares.

c) La coordinación y seguimiento de los programas
y acciones de la Unión Europea, relativos a las activida-
des del Departamcnio en el área de educación, en coor-
dinación con la Consejería de Economía y Hacienda.

d) El análisis, elaboración y estudio de los datos re-
lativos a la población y a la infraestructura escolar en
Canarias, así como la demanda educativa y su evolu-
ción.

e) Las demás facultades y funciones que le delegue
el Consejero o le sean atribuidas por las disposiciones
en vigor.

Sección 2?

De la Viceconsejería de Cultura y Deportes

Articulo 8. La Viceconsejería de Cultura y Deportes
ejercerá, además de las funciones a que se refiere el ar-
tículo 6, las siguientes:

a) Ostentar ia representación del Departamento en el
área de Cultura y Deportes, en los actos a los que no
asista el Consejero.

b) Coordinar la política cultural y deportiva del
Departamento.

c) Autorizar y ordenar la ejecución de investigacio-
nes, prospecciones y excavaciones arqueológicas, pa-
leontológicas y etnológicas.

d) Ejercer la potestad sancionadora a través de 3a im-
posición de sanciones de cuantía de un millón una
(1.000.001) pesetas a cinco millones (5.000.000) de pe-
setas.

e) Las demás facultades y funciones que le delegue
el Consejero o ¡e sean atribuidas por las disposiciones
en vigor.

CAPITULO II

De la Secretaría General Técnica

Artículo 9. 1. La Secretaría General Técnica, además de
ias funciones que el artículo 15 del Decreto 21211991,
de 11 de septiembre, atribuye con carácter general a los
Secretarios Generales Técnicos, ejercerá las siguientes
atribuciones:

a) La gestión administrativa en servicios de contra-
tación administrativa y patrimonial, sin perjuicio de las
funciones encomendadas a otros órganos del Departa-
mento.

b) La gestión del personal laboral de la Consejería,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros ór-
ganos.

c) La concesión de comisiones de servicio al perso-
nal docente a plazas incluidas en la Relación de Puestos
de Trabajo.

d) La gestión de nóminas del personal no docente y
de las tasas y precios públicos.

e) La coordinación, estudio y propuesta para la cum-
plimentación de los asuntos derivados de las relaciones
institucionales en las materias propias del Departamen-
to, así como cualesquiera otros asuntos y consultas que
le sean formulados por otros órganos de las Adminis-
traciones Públicas.

2. Como órgano para la realización de estudios y do-
cumentación sobre materias propias, no estrictamente
educativas, le compete a la Secretaría General Técnica:

a) Prestar asesoramiento técnico y administrativo al
Consejero y Viceconsejeros.

b) Proponer cuantas disposiciones afecten al funcio-
namiento de los servicios.

c) Proponer las reformas encaminadas a la mejora de
la eficacia y rendimiento de los servicios de los distin-
tos centros y dependencias de la Consejería, en especial,
las relativas a organización y métodos de trabajo, aten-
diendo principalmente a los costes y grado del rendi-
miento.

3. En materia de coordinación de los servicios y uni-
dades, le corresponde a la Secretaría General Técnica:

a) La emisión de informes jurídicos en las materias
de] Departamento, sin perjuicio de las atribuciones de
otros órganos.

b) La elaboración de informes sobre cualesquiera
otros asuntos de carácter público, administrativo o pre-
supuestario que no estén atribuidos a otros centros o
unidades del Departamento.

c) La dirección y coordinación de la informática del
Departamento.

4. Las demás funciones que le atribuye la legislación
vigente.
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CAPÍTULO III

De las Direcciones Generales

Articulo JO. En el ámbito de sus respectivas competen-
cias corresponde a las Direcciones Generales el ejerci-
cio de las atribuciones que con carácter general les atri-
buye el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de
septiembre.

Sección 1*

De la Dirección General de Centros

Artículo li. La Dirección General de Centros ejercerá,
además de las atribuciones a que se refiere el artículo
anterior, las siguientes:

a) La propuesta al Instituto Canario de Evaluación y
Calidad Educativa de criterios para la evaluación del
funcionamiento de los centros educativos.

b) La gestión y conirol del régimen económico, ad-
ministrativo y de gobierno de los centros, en coordina-
ción con la Consejería de Economía y Hacienda.

c) La fijación de criterios para la provisión de pues-
tos vacantes y la colaboración con la Dirección General
de Personal en la programación y elaboración de las
plantillas docentes.

d) La propuesta de Presidentes de tribunales para el
acceso a la función pública docente.

e) La gestión y el control de la Estadística Educativa
de la Consejería, sin perjuicio de las competencias pro-
pias de la Secretaría General Técnica.

f) El establecimiento de criterios para la escolariza-
ción de alumnos en centros educativos no universita-
rios.

g) El Registro de Centros.
h) La elaboración de la propuesta de autorización,

modificación y transformación de Centros Públicos de
niveles no universitarios.

i) La propuesta sobre ¡a concesión de autorizaciones,
ceses de actividades y modificaciones de centros priva-
dos de enseñanza.

j) Las demás funciones que le atribuye la legislación
vigente.

Sección 25

De la Dirección Genera) de Infraestructura
Educativa

Artículo 12. La Dirección General de Infraestructura
Educativa ejercerá, además de las atribuciones a que se
refiere el artículo 10, las siguientes:

a) La gestión de dotaciones en infraestructura para el
adecuado funcionamiento del sistema educativo.

b) La programación de las construcciones y equipa-
miento escolar.

c) La tramitación y ejecución de las contrataciones
de obras y equipamientos necesarios para la puesta en
funcionamiento de los centros.

d) La dotación de mobiliario, equipamiento y mate-
rial escolar, necesarios para la puesta en funcionamien-
to de los centros, de acuerdo con las prescripciones téc-
nicas establecidas por la Dirección General correspon-
diente.

e) La ejecución, supervisión y control de los proyec-
tos de arquitectura y de la fase maierial de los progra-
mas de construcción, reforma, ampliación y mejora de
los centros püblicos.

f) El establecimiento de las medidas orientadas a ga-
rantizar la seguridad de los centros.

g) Las competencias que en materia de afectaciones
y desafectaciones de terrenos y edificios municipales
destinados al servicio público educativo atribuye la le-
gislación vigente a la Administración educativa.

h) La determinación de las necesidades de material
didáctico de reposición y su dotación a los Centros
Públicos.

i) La fijación de criterios para elaborar propuestas de
actualización del Mapa Escolar de Canarias.

j) La elaboración de la propuesta sobre los requisitos
mínimos de infraestructura que deben reunir los centros
escolares no universitarios, así como la adopción de
medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas
en dichos centros.

k) Las demás funciones que le atribuye la legislación
vigente.

Sección 3a

De la Dirección General de Personal

Artículo 13. 1. La Dirección General de Personal ejer-
cerá, además de las atribuciones a que se refiere ei artí-
culo 10, las siguientes:

a) La gestión del personal docente adscrito a los cen-
tros públicos no universitarios.

b) La concesión de comisiones de servicio al perso-
nal docente a plazas no incluidas en la Relación de
Puestos de Trabajo, así como la propuesta de concesión
respecto de las incluidas en la Relación de Puestos de
Trabajo.

c} La concesión de licencias por estudios, previo in-
forme de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa.

d) La programación y elaboración de las plantillas
docentes, en coordinación con las Direcciones Genera-
les correspondientes.

e) La convocatoria para la provisión de puestos do-
centes a programas y servicios educativos, en coordina-
ción con las Direcciones Generales competentes.

f) La adscripción del personal docente a plazas en
centros públicos no universitarios.
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g) La tramitación de la convocatoria de concursos de
traslado y de acceso a la función pública del personal
docente.

h) El nombramiento de Presidentes y demás miem-
bros de tribunales de oposiciones y concursos.

i) La gestión de la nómina del personal docente.
j) El Registro del Personal Docente.
k) La propuesta para la autorización de compatibili-

dad del personal docente para el segundo puesío o acti-
vidad en el sector público y para el ejercicio de activi-
dades profesionales, laborales, mercantiles o indus-
triales.

1) La incoación de procedimientos disciplinarios a
personal docente por faltas graves y muy graves, así co-
mo su resolución cuando las sanciones no impliquen se-
paración del servicio.

!1) Las demás funciones que le atribuye la legislación
vigente.

2. En materia de personal docente, los actos dictados
por el Director General de Personal pondrán fin a la vía
administrativa.

Sección 4a-

De la Dirección General de Promoción Educativa

Articulo 14. La Dirección General de Promoción
Educativa ejercerá, además de las atribuciones a que se
refiere el artículo 10, las siguientes:

a) La gestión de las distintas acciones comprendidas
en el Programa de Educación Compensatoria.

b) El desarrollo y gestión de la educación de adultos
y del ProgTama de Educación Especial e Integración
Escolar.

c) La ordenación y gestión de los servicios comple-
mentarios de transporte escolar, residencias, comedores
escolares, centros de vacaciones escolares, escuelas via-
jeras, intercambios y otros.

d) La organización y funcionamiento de los equipos
psicopedagógicos y del Servicio Técnico de Orientación
Escolar y Profesional (STOEP).

e) La realización de actuaciones dirigidas a la pro-
moción educativa del alumnado en Canarias.

f) El regisiro de asociaciones, federaciones y confe-
deraciones de alumnos y padres de alumnos y la conce-
sión de ayudas a las mismas.

g) Las relaciones con los centros docentes privados
en materia de conciertos educativos, convenios y sub-
venciones.

h) La ejecución de los programas de formación pro-
fesional y ocupacional y de garantía social, dependien-
tes del ámbito educativo.

i) La elaboración de pruebas para el acceso a la fun-
ción pública docente en las áreas de su competencia.

j) La fijación de los criterios para la provisión de
puestos vacantes y la colaboración con la Dirección
General de Personal en la programación y elaboración

de las plantillas docentes en el área de su competencia,
k) La propuesta de Presidentes de tribunales para el

acceso a la función pública docente en las áreas de su
competencia.

I) La determinación de las necesidades de material
didáctico de reposición específico de las áreas de su
competencia, así como su asignación a los centros.

II) La fijación de las prescripciones del equipamien-
to escolar y del material didáctico específicos de las áre-
as de su competencia.

m) La coordinación de las becas y ayudas al estudio
a los alumnos no universitarios.

n) Las demás funciones que le atribuye la legislación
vigente.

Sección 5a

De la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa

Artículo 15. La Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa ejercerá, además de las atribu-
ciones a que se refiere el artículo 10, las siguientes:

a) La propuesta al Instituto Canario de Evaluación y
Calidad Educativa de criterios para la evaluación del
sistema educativo.

b) La elaboración y renovación de los planes y pro-
gramas de estudios y el establecimiento de normas y
orientaciones para su implantación.

c) La elaboración y ejecución de los programas de
formación y perfeccionamiento del profesorado.

d) La concesión de ayudas a proyectos de perfeccio-
namiento del profesorado, así como su seguimiento y
evaluación.

e) El fomento de las iniciativas de investigación e in-
novación educativas, incluidas la gestión económica y
administrativa de las mismas.

f) El ejercicio de las competencias asignadas al
Deparlamento, en materia de elaboración y autorización
de libros de texto y material didáctico.

g) El establecimiento de las prescripciones técnicas
del material didáctico y equipamiento escolar.

h) La orientación pedagógica de la acción educativa.
i) La organización y funcionamiento de los Centros

de Profesores.
j) La fijación de criterios y la elaboración de pruebas

para e! acceso a la función pública docente en el ámbito
de sus competencias.

k) La autorización de las enseñanzas optativas y de
carácter experimental.

I) La determinación e incorporación al curriculum
escolar de los contenidos específicos de la naturaleza,
sociedad y cultura de Canarias.

II) La elaboración de propuestas de desarrollo nor-
mativo de la LOGSE en coordinación con las distintas
Direcciones Generales.

m) Las demás funciones que le atribuye la legisla-
ción vigente.
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Sección 6ª 

De la Dirección General de Universidades e 
Investigación 

Artículo 16. La Dirección General de Universidades e 
Investigación ejercerá, además de las atribuciones a que 
se refiere el artículo 10, las siguientes: 

a) Ejercer la coordinación del Departamento con las 
U ni ver idades de la Comlulidad Autónoma en materia 
de Universidades e Investigación. 

b) Informar sobre los proyectos de los Estatutos ela
borado p r la Univer idades. 

e) Elaborar e ·tudios y propuestas sobre la creación, 
u presión ad cripción e integración de Facultarle ' , 

E ·cuela Técnicas Superiores y Escuelas e In LituLo 
Universitarios. 

d) Elaborar estudios e informes sobre cuestiones re
lativas al presupuesto y financiación de las Universida
des Canarias. 

e) Elaborar la propuesta de los costes de plantilla del 
personal docente y no docente de las Universidades, que 
deberá er autorizada por el Gobierno, previo informe 
de la Consejería de Economía y Hacienda, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 54.4 de la Ley Orgáni a 
11/1983, de 25 de agoto, de Reforma Universitaria. 
Esta autorización deberá ser anterior a la aprobación de 
los Presupuestos de las Universidades. 

f) Elaborar estudios económicos previos dirigidos a 
la fijación de precio públicos en los términos estable
cido en la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. 

g) Elaborar programas de inve ligación. 
h) Promover la inv ·tigación univer itaria, así como 

la evaluación de sus efectivos humanos y técnicos. 
i) Las demás funciones que le atribuye la legislación 

vigente. 

Sección 7ª 

De la Dirección General de Cultura 

Artículo 17. La Dirección General de Cultura ejercerá, 
además de las atribuciones a que se refiere el artículo 
10, las siguientes: 

a) La organización y gestión de actividades cultura
les de interés regional, así como las que se desarrollen 
en el exterior. 

b) La dirección y gestión editorial del Departamento 
de las actividades orientadas a la promoción de los 
Servicios bibliográficos y a la difusión general del libro 
y la lectura. 

e) La di re ción y g ·ti6n de lo Centros ulturaJes 
propios de la Comunidad Autónoma de tinados al fo
menro, di fu ión y proyección de actividades musicale , 
literarias, de cine e imagen, teatro y artes plásticas. 

d) El ejercicio de las competencias atribuidas a la 
Comunidad Autónoma en materia de Depósito Legal, 
I.S.B.N. y Registro de la Propiedad Intelectual. 
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e) El seguimiento de las actividades culturales reali
zadas por los Organismos Autónomos y Empresas 
Públicas dependientes de la Consejería, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a otros órganos de la 
Comunidad Autónoma. 

f) La dirección y gestión en la Filmoteca Canaria. 
g) La potestad sancionadora hasta una cuantía de un 

millón (1.000.000) de pesetas. 
h) La confección del Censo y Catálogos Regionales 

del Patrimonio Documental y Bibliográfico, respectiva
mente. 

i) Autorizar la consulta de los documentos constitu
tivos del Patrimonio Documental en los casos legal
mente establecidos. 

j) La elaboración y ejecución del Programa de 
Infraestructura Cultural. 

k) Las demás funciones que le atribuye la legislación 
vigente. 

Sección 8ª 

De la Dirección General de Deportes 

Artículo 18. La Dirección General de Deportes ejercerá, 
además de las atribuciones a que se refiere el artículo 
10 las iguiente : 

a) La organización y gestión de actividades deporti
va de interés regional, así como las que se desarrollen 
en el exterior. 

b) La elaboración y ejecución del Plan Regional de 
Infraestructura Deportiva. 

e) Emitir informe, cuando proceda, sobre las solici
tudes de ubvencione que las Asociaciones Deportivas 
con sede en Canarias y cuyo ámbito de actuación sea 
nacional pre enten al Con ejo Superior de Deportes 
previa audiencia al Cabi ldo Ln u lar correspondiente. 

d) La cooperación con los Cabildo Insular sen la 
ejecución del Programa "Deporte para todos". 

e) La coordinación de la actividades deportivas en
tre las Universidades Canarias. 

f) La tutela, coordinación y promoción de las 
Federaciones Deportivas anarias, en el marco de la le
gislación vigente. 

g) La aprobación definitiva de los Reglamentos y 
E tatuto de la A ·ociaciones y Federaciones deportivas 
regionales. 

h) El Registro de Asociaciones Deportivas de 
Canarias. 

i) La formación y perfeccionamiento de Técnicos y 
Animadore. deportivos. 

j) La dirección y gestión de la E cuela Canaria del 
Deporte, d lo. Centros d Medicina Deportiva y de las 
E cuela· anaria de Tecnil'icación Deporliva. 

k) La promoción, impul o y divulgación del conoci 
miento e in ve · tigación cientíri , en materia deportiva. 

l) La autorización de las actividades y manifestacio
nes deportivas de ámbito suprainsular. 
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ll) La colaboración con las Federaciones Deportivas 
y Organismos públicos competentes en materia de me
dio ambiente y defensa de la naturaleza. 

m) Promover e impulsar medidas de prevención, 
control y represión del uso en el deporte de sustancias 
prohibidas y métodos no reglamentarios. 

n) La confección del Censo de Instalaciones 
Deportivas de Canarias. 

ñ) Las demás funciones que le atribuye la legislación 
vigente. 

Sección 9ª 

De la Dirección General de Patrimonio Histórico 

Artículo 19. La Dirección General de Patrimonio 
Histórico ejercerá, además de las atribuciones a que se 
refiere el artículo 10, las siguientes: 

a) La defensa, conservación y acrecentamiento del 
Patrimonio Histórico canario, adoptando al efecto cuan
tas medidas prevea la legislación vigente. 

b) La potestad sancionadora hasta una cuantía de un 
millón (1.000.000) de pesetas. 

e) La gestión del Registro Regional de Bienes de 
Interés Cultural. 

d) El informe para la tramitación de la aceptación de 
donaciones, herencias o legados a favor de la 
Comunidad Autónoma, con independencia del órgano 
que se señale como beneficiario, relativos a toda clase 
de bienes que constituyan expresión o testimonio de la 
creación humana y tengan un valor cultural. 

e) La ejecución y desarrollo, en coordinación con los 
Cabildos Insulares, de la Planificación Regional de los 
Servicios de protección, conservación y restauración del 
Patrimonio Histórico. 

f) La inspección del Patrimonio Histórico en el ám
bito regional y la coordinación de las Inspecciones 
Insulares. 

g) Las demás funciones que le atribuya la legislación 
vigente. 

TÍTULO III 

DELOSÓRGANOSCOLEGIADOS 

CAPITULO I 

De la Comisión Regional del Patrimonio Histórico 

Artículo 20 . l. La Comisión Regional de Patrimonio 
Histórico de Canarias se configura como órgano cole
giado de carácter consultivo, que tiene como finalidad 
esencial facilitar la comunicación y el intercambio de 
programas de actuación e información relativos al 
Patrimonio Histórico de Canarias entre las distintas 
Administraciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
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2. La Comisión actuará en Pleno y en Ponencias 
Técnicas . 

Artículo 21. La Comisión de Patrimonio Histórico de 
Canarias tendrá la siguiente composición: Presidente: 
el/la Viceconsejero/a de Cultura y Deportes. 
Vicepresidente: el/la Director/a General de Patrimonio 
Histórico. Vocales: un/a representante de cada uno de 
los Cabildos Insulares, nombrado por su respectivo/a 
Presidente/a. Un/a representante de cada una de las 
Universidades Canarias. Secretario: actuará como se
cretario/a, con voz y sin voto, un/a funcionario/a de la 
Viceconsejería de Cultura y Deportes designado/a por 
su titular. 

Artículo 22. l. Para la preparación y el debido análisis 
técnico de los expedientes som~tidos a la Comisión 
Regional de Patrimonio Histórico de Canarias, se crean 
las Ponencias Técnicas de: 

a) Patrimonio Arquitectónico. 
b) Patrimonio Arqueológico y Etnográfico. 
e) Museos. 
2. La composición de las Ponencias Técnicas será la 

siguiente: Presidente: Directoria General de Patrimonio 
Histórico. Vocales: 

-Un/a Inspector/a Insular de Patrimonio Histórico de 
cada uno de los Cabildos Insulares. 

-Un/a representante de cada una de las Universida
des Canarias. 

-Tres miembros, libremente designados por el Pleno 
de la Comisión Regional de Patrimonio Histórico de 
Canarias, a propuesta dellde la Director/a General de 
Patrimonio Histórico. Secretario: actuará como secreta
riola, con voz y sin voto, un/a funcionario/a de la 
Viceconsejería de Cultura y Deportes designado/a por 
su titular. 

3. El/la Presidentela podrá convocar a la correspon
diente Ponencia Técnica, a aquellas personas o 
Instituciones que estime convenientes para el mejor ase
soramiento de la misma. 

4. Cada Ponencia Técnica elaborará una propuesta 
de acuerdo, que se elevará al Pleno de la Comisión 
Regional de Patrimonio Histórico de Canarias, siempre 
y cuando sea aprobada por mayoría de los miembros 
presentes en el momento de la votación. Cada uno de los 
vocales de las distintas Ponencias Técnicas deberá apor
tar a las mismas un informe, por escrito, de cada uno de 
los asuntos que componen el correspondiente orden del 
día, desde la perspectiva sectorial del Organismo o 
Corporación que representan. Los vocales de las 
Ponencias Técnicas que disintieran de la propuesta de 
acuerdo, a que se hace referencia anteriormente, podrán 
argumentar su oposición en escrito motivado que se in
cluirá en el expediente a elevar al Pleno de Comisión 
Regional de Patrimonio Histórico. 
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Articulo 23. Corresponde a la Comisión Regional de
Patrimonio Histórico de Canarias:

a) Confeccionar ia Planificación Regional de
Restauración y Protección del Patrimonio Histórico de
Canarias, así como velar por !a ejecución de los distin-
tos programas o actuaciones que se deriven de la misma.

b) Elaborar y proponer campañas de actividades for-
mativas y divulgativas sobre el Patrimonio Histórico de
Canarias.

c) Proponer la adopción de medidas convenientes en
orden al acrecentamiento y difusión de los valores pa-
trimoniales de interés para la Comunidad Autónoma de
Canarias.

d) Informar las solicitudes de excavaciones y pros-
pecciones arqueológicas a realizar en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

e) Velar por el cumplimiento de la legislación vigen-
te en materia de patrimonio hisiórico y, en caso de in-
cumplimiento, proponer las medidas necesarias para su
ejecución.

CAPÍTULO II

Del Comité Canario de Disciplina Deportiva y de la
Junta Canaria de Garantías Electorales

Artículo 24.
1. El Comité Canario de Disciplina Deportiva se re-

girá por su propia normativa de creación. Decreto
278/1990, de 27 de diciembre y normas que lo desarro-
llen.

2. La Junta Canaria de Garantías Electorales se regi-
rá por lo dispuesto en el Decreto 51/1992, de 23 de abril,
porel que se regula la constitución y funcionamiento de
las Federaciones Deportivas Canarias y disposiciones
que lo desarrollen.

CAPÍTULO III

De la Comisión Asesora del Festival de Música de
Canarias

Articulo 25. La Comisión Asesora del Festival de
Música de Canarias tiene como cometido el asesorar a
la Consejería de Educación, Cullura y Deportes en la
elaboración de la Programación del Festival de Música
de Canarias y en cuantos asunios relacionados con el
mismo le sean sometidos.

Artículo 26. La Comisión Asesora estará presidida por
el Viceconsejero de Cultura y Deportes y formarán par-
te de la misma los siguientes miembros:

- El Director General de Cultura.
- Un representante de la Sociedad Canaria de las

Artes Escénicas y de !a Música, S.A., que al efecto sea
designado por el Consejo de Administración de dicha
sociedad.

- El Presidente de la Sociedad Filarmónica de Las
Palmas.

- El Presidente de la Fundación Orquesta Filarmóni-
ca de Gran Canaria.

- El Presidente del Patronato Insular de Música de
Tenerife.

- Siete miembros libremente designados por el
Presidente de la Comisión, entre personas de reconoci-
do prestigio en la materia. Actuará como Secretario, con
voz pero sin voto, un funcionario de la Viceconsejería
de Cultura y Deportes, designado por su titular.

CAPITULO IV

Del Consejo Universitario de Canarias

Artículo 26 bis. El Consejo Universitario de Canarias
tendrá ¡a composición y funciones que se establezcan en
su normativa específica.

CAPITULO V

De la Comisión Asesora de las Artes Audiovisuales

Artículo 26 ter. 1. La Comisión Asesora de las Artes
Audiovisuales tiene como cometido informar y colabo-
rar con la Consejería de Educación. Cultura y Deportes
en los asuntos relacionados con la actividad cinemato-
gráfica y demás áreas audiovisuales.

2. La composición de la Comisión Asesora será la si-
guiente:

a) Presidente: el/la Consejero/a de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

b) Vicepresidente: el/la Viceconsejerola de Cultura y
Deportes.

c) Vocales: el/la Director/a General de Cultura, que
será miembro nato. Hasta un máximo de quince, nom-
brados por el Gobierno de Canarias entre profesionales
de reconocido prestigio, representativos de cada uno de
los estamentos del medio audiovisual: producción, di-
rección, actuación, exhibición, distribución, a propues-
ta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

d) Los miembros de la Comisión elegirán entre ellos
un/a Secretariola. cargo que no podrá recaer en el/la
Presidente/a ni en el/la Vicepresidentela. Los vocales,
con excepción dellde la Director/a General de Cultura,
cesarán inmediatamente cuando cese el órgano que los
nombra.

3. Corresponde a la Comisión Asesora de las Artes
Audiovisuales el desempeño de las siguientes funcio-
nes:

a) Proponer una normativa que regule un plan de
ayuda al sector audiovisual en Canarias.

b) Informar a la Consejería de Educación, Cullura y
Deportes sobre la viabilidad y calidad artística de cual-
quier proyecto de fomento, desarrollo y/o difusión de
las artes audiovisuales.
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c) Emitir informes en la elaboración de normativas
que regulen la actividad audiovisual en Canarias, cuan-
do sean requeridos por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

d) Colaborare informar en acuerdos de compra, ven-
ta y cesión de derechos de los productos audiovisuales
financiados total o parcialmente por la Comunidad
Autónoma.

e) Informar sobre los planes, proyectos y propuestas
de interés para la Comunidad Autónoma de Cananas, en
materia audiovisual, así como en la realización de con-
venios y acuerdos de cooperación, cuando, ajuicio de !a
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sea opor-
tuna su intervención.

f} Prestar asesora mi en 10 en la realización, por la
Administración de la Comunidad Autónoma, de cursos,
charlas y conferencias relativas al sector audiovisual.

g) Emitir informe sobre cualquier otro asunto rela-
cionado con las artes audiovisuales, que sean solicitados
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

h) En general, colaborar en todo asunto ligado a la
actividad audiovisual, que la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes someta a su consideración.

CAPÍTULO VI

Del Instituto Canario de Evaluación y Calidad
Educativa

Artículo 26 citar. El Instituto Canario de Evaluación y
Calidad Educativa tendrá la composición y funciones
que se establezcan en su normativa específica.

CAPÍTULO VII

Del Instituto Canario de Ciencias Marinas

Arlíctilo 26 quinto. El Instituto Canario de Ciencias
Marinas tendrá la composición y funciones que se esta-
blezcan en su normativa específica.

CAPÍTULO VIII

De la Comisión de Coordinación de la Formación
Profesional

Artículo 26 sexto. La Comisión de Coordinación de
la Formación Profesional tendrá la composición y fun-
ciones que se establezcan en su normativa específica.

CAPÍTULO IX

Del Consejo Canario de Formación Profesional

Artículo 26 séptimo. El Consejo Canario de
Formación Profesional tendrá la composición y funcio-
nes que se establezcan en su normativa específica.

TITULO IV

DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES

Artículo 27. Las Direcciones Territoriales, además de
las funciones que el artículo 23 del Decreto 212/1991,
de 11 de septiembre, asigna con carácter general a los
Directores Territoriales, ejercerán ¡as que se les atribu-
yen por este Decreto y cuantas les sean delegadas por
los Centros Directivos del Departamento.

Artículo 28,
1. Las Direcciones Territoriales dependen orgánica-
mente de la Secretaría General Técnica y, funcional-
mente, de la propia Secretaría General Técnica y de las
Direcciones Generales del Departamento en el ámbito
de sus respectivas competencias.
2. Existirán dos Direcciones Territoriales para cada una
de las áreas de educación y de cultura y deportes, que
extenderán sus competencias al siguiente ámbito terri-
torial: La Dirección Territorial de Santa Cruz de
Tenerife comprenderá las islas de Tenerife, La Palma,
La Gomera y El Hierro. La Dirección Territorial de Las
Palmas comprenderá las islas de Gran Canaria,
Lanzarotey Fuerte ven tura.
3. Corresponde al Director Territorial:

a) La dirección, organización y supervisión del fun-
cionamiento de los servicios de la Dirección Territorial.

b) La jefatura del personal adscrito a la Dirección
Territorial.

CAPÍTULO I

De las Direcciones Territoriales de Educación

Artículo 29. Sin perjuicio de las que pueden series dele-
gadas y atendiendo a las distintas materias, correspon-
den a las Direcciones Territoriales de Educación las si-
guientes funciones:

1. Centros y alumnos:
a) Las gestiones y trámites relativos á la creación,

autorización, clasificación, transformación y cese de ac-
tividades de los centros docentes públicos y privados.

b) Las gestiones y Lrámites para la distribución y en-
trega a los centros públicos de los fondos para financiar
los gastos de funcionamiento y el conirol sobre la justi-
ficación de estos gastos.

c) La gestión de expedientes relativos a financiación
de centros privados.

d) La autorización de utilización de instalaciones y
dependencias de los centros.

e) Las gestiones y trámites necesarios para la cele-
bración de conciertos educativos con centros privados.

0 La elaboración de informes y estudios técnicos so-
bre instalaciones, equipamiento y dotaciones de mate-
rial de los centros.

g) El seguimiento del esíado de los centros e instala-
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ciones y las propuestas para su mantenimiento, seguri
dad y mejora. 

h) La redacción de proyectos de obras e instalaciones 
que le encargue la Dirección General de Infraestructura 
Educativa, así como su dirección, inspección y vigilancia. 

i) La tramitación de expedientes relativos a becas y 
ayudas no universitarias. 

j) La gestión de certificados y títulos académicos. 
2. Personal y Servicios Complementarios: 
a) La gestión del personal docente y no docente que 

preste servicios en los centros de ensenanza y servicios 
educativos de las Direcciones Territoriales, sin perjui
cio de la dependencia del Jefe superior de personal co
rrespondiente. 

b) El control de las dotaciones de personal y de las 
vacantes de los centros públicos, incluidas las propues
tas de provisión de plazas. 

e) La gestión y tramitación de los asuntos relativos a 
contratos, nombramientos, tomas de posesión, destinos, 
ceses y demás incidencias relativas al personal docente 
y no docente de los centros públicos, incluido el perso
nal directivo docente, en coordinación con el Centro 
Directivo correspondiente. 

d) La concesión de licencias y permisos a los funciona
rios docentes en relación con las competencias atribuidas. 

e) La propuesta de incoación de expedientes disci
plinarios. 

f) El establecimiento de un Archivo general de per
sonal y su actualización permanente. 

g) Las gestiones y trámites precisos para la declara
ción de las distintas situaciones administrativas de los 
funcionarios además de renuncias y jubilaciones y el re
conocimiento de trienios y servicios. 

h) La realización de gestiones y trámites necesarios 
para la confección de la nómina. 

i) La gestión para la prestación de servicios escola
res complementarios, transporte escolar, comedores, re
sidencias y otros. 

3. Materia Administrativa: 
a) Facilitar información de carácter general a los dis

tintos componentes de la comunidad educativa en rela
ción con las materias propias del Departamento. 

b) La gestión administrativa en general en relación 
con las competencias atribuidas. 

4. Programas y servicios educativos: 
La coordinación y seguimiento de los distintos pla

nes y programas educativos instaurados por la 
Consejería y de los servicios educativos de asesora
miento y orientación pedagógica y otros servicios o ac
tuaciones que se lleven a cabo en el terreno de la inno
vación educativa y les sean encomendadas por la 
Dirección General correspondiente. 

CAPÍTULOII 

De las Direcciones Territoriales de Cultura y 
Deportes 
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Artículo 30. Además de las competencias que le atribu
ye el presente Decreto, las Direcciones Territoriales de 
Cultura y Deportes ejercerán aquellas atribuciones rela
tivas a la gestión y tramitación de competencias propias 
del área de cultura y deportes, así como aquellas otras 
que les puedan ser delegadas por la Dirección General 
correspondiente. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. El Consejo Escolar de Canarias es el órga
no de asesoramiento y participación de los sectores 
afectados en la programación general de la enseñanza 
no universitaria en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con la composición y funciones 
que le atribuye la Ley 4/1987, de 7 de abril, del Consejo 
Escolar. 

Segunda. 
l. La Comisión de Canarias para la Conmemoración 

del V Centenario del Descubrimiento de América goza
rá de las competencias necesarias para el cumplimiento 
de sus fines. 

2. La Comisión constituye el cauce de participación 
de Canarias en los actos conmemorativos del V 
Centenario del Descubrimiento de América, a cuyo fin 
coordinará sus actividades con la Comisión Nacional re
gulada por los Reales Decretos 735/1981, de 1 O de abril, 
de constitución de una Comisión Nacional para la cele
bración del V Centenario del Descubrimiento de 
América y 69711982, de 5 de marzo, por el que se reor
ganiza la Comisión Nacional para la celebración del V 
Centenario del Descubrimiento de América y se arbitran 
los mecanismos necesarios para la realización de sus 
programas. 

3. En particular, la Comisión tiene como funciones, 
elaborar y promover proyectos de investigación, orga
nizar cursillos, editar libros, confeccionar catálogos y 
cuantas otras tareas respondan a los objetivos de definir 
y realzar el papel de Canarias en la historia de América. 

4. La Comisión estará compuesta por los siguientes 
miembros: 

Presidente: el Viceconsejero de Cultura y Deportes. 
Vicepresidente: el Director General de Cultura. 
Dieciséis Vocales nombrados por el Presidente, en 

representación y a propuesta de cada una de las siguien
tes Instituciones: 

- Cabildo Insular de Gran Canaria. 
- Cabildo Insular de Tenerife. 
- Cabildo Insular de La Gomera. 
- Cabildo Insular de El Hierro. 
- Cabildo Insular de La Palma. 
- Cabildo Insular de Fuerteventura. 
- Cabildo Insular de Lanzarote. 
-Universidad de La Laguna. 
-Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 



- Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Las Palmas. 

- Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife. 

-Confederación de Empresarios de Las Palmas. 
- Confederación de Empresarios de Santa Cruz de 

Tenerife. 
-Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. 
- Instituto de Estudios Colombinos de La Gomera. 
- Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. 
El Gerente de la Comisión. 
El Secretario, con voz y sin voto, que será un funcio

nario de la Viceconsejería de Cultura y Deportes desig
nado por su titular. 

El Gerente de la Comisión será nombrado por 
Decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta del 
Consejero de Educación, Cultura y Deportes. 

Tercera. Sin perjuicio de las competencias interven
toras, financieras y patrimoniales, propias de la 
Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes ejercerá, a través de la 
Viceconsejería de Cultura y Deportes, las funciones 
atribuidas al Gobierno de Canarias en la empresa públi
ca Sociedad Canaria de las Artes Escénicas y de la 
Música (SOCAEM). 

Cuarta. El funcionamiento de los órganos colegiados 
del Departamento se regirá por lo dispuesto en las nor
mas de procedimiento común sobre órganos colegiados 
en defecto de lo previsto en este Reglamento y en la nor
mativa autonómica que en su caso los regule. 

Quinta. l. La condición de miembro de los órganos 
colegiados del Departamento dará derecho únicamente 
a la percepción de dietas e indemnizaciones prevista en 

, la normativa aplicable. 

2. A los efectos previstos en el anexo V del Decreto 
124/1990, de 29 de junio2

, se consideran encuadradas en 
el grupo III las Ponencias Técnicas de la Comisión 
Regional de Patrimonio Histórico de Canarias y en el 
grupo IV la Comisión Asesora de las Artes 
Audiovisuales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Hasta tanto se aborde la nueva organización territo
rial del Departamento, las Oficinas Insulares de 
Educación realizarán funciones de tramitación admi
nistrativa, de percepción de abono de tasas y de infor
mación y asesoramiento sobre cuestiones educativas, 
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así como aquellas otras que pueda delegarles el Director 
Territorial del que dependen. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en el presen
te Decreto, y en particular las siguientes: 

l . Decreto 367/1983, de 12 de septiembre, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación. 

2. Decreto 330/1985, de 11 de septiembre, por el que 
se modifica la estructura orgánica de la Consejería de 
Educación. 

3. Decreto 66/1986, de 18 de abril, por el que se mo
difica la estructura orgánica de la Consejería de Cultura 
y Deportes. 

4. Decreto 15/1987, de 20 de febrero, por el que se 
modifica la estructura y composición de la Comisión de 
Canarias para la Conmemoración del V Centenario del 
Descubrimiento de América. 

5. Decreto 120/1987, de 7 de agosto, de 
Reestructuración del Gobierno de Canarias en su artí
culo 4. 

6. Orden de 25 de enero de 1986, por la que se crea la 
Comisión Asesora del Festival de Música de Canarias. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Se faculta al Consejero de Educación, 
Cultura y Deportes para dictar las disposiciones necesa
rias para el desarrollo y aplicación de esw Decreto. 

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Canarias. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de no
viembre de 1991. 

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO, 

Jerónimo Saavedra Acevedo. 

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES, 
José Antonio García Déniz. 

2. El Decreto 124/1990, de 29 de junio, fue derogad p 1" el Decreto 25111997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio. 



72 CANARIAS

5.2. DECRETO 12/2001, de 30 de enero, por el que se determina la es-
tructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

(BOC de 31 de enero de 2001)

La Disposición Adicional Segunda, apartado 1, de la
Ley Territorial 4/1997, de 6 de junio, sobre sedes de los
órganos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias así como el artículo 28.1.b) de la
Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
atribuye al Gobierno la competencia para establecer la
estructura central y periférica de las consejerías de la
Administración autonómica.

Al amparo de dicha habilitación y una vez determi-
nados el número, denominación y competencias de las
referidas consejerías, en virtud del Decreio del
Presidente 10/2001, de 29 de enero, procede la fijación
de la estructura central y periférica de las mismas, sin
perjuicio de su ulterior desarrollo por los reglamentos
orgánicos. Igualmente, derivado del cambio de denomi-
nación y del ámbito funcional de dos consejerías, se
procede a la determinación de las sedes, de acuerdo con
los principios y criterios de la Ley Territorial 4/1997, de
6 de junio.

En su virtud, a propuesta del Presidente y previa de-
liberación del Gobierno en su reunión del día 30 de ene-
ro de 2001,

Artículo 4.- La estructura central y periférica de las
Consejerías de Obras Públicas, Vivienda y Aguas;
Agricultura. Ganadería, Pesca y Alimentación:
Educación, Cultura y Deportes; Política Territorial y
Medio Ambiente; Sanidad y Consumo; Turismo y
Transportes; y Empleo y Asuntos Sociales, así como las

competencias de sus distintos órganos, son las determi-
nadas en sus respectivas normas orgánicas y de distri-
bución de competencias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Se modifica el artículo 1 del Decreto
254/1997, de 16 de octubre, de adaptación de las sedes
de las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes
Públicos a los principios y criterios de la Ley 4/1997, de
6 de junio, que queda con la siguiente redacción:

"De conformidad con lo establecido en la Ley
4/1997, de 6 de junio, sobre sedes de los órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, las sedes de las consejerías se reparten entre
las dos ciudades que comparten la capitalidad en la for-
ma siguiente:

a) En Santa Cruz de Tenerife radicarán las sedes de
las Consejerías de Presidencia e Innovación
Tecnológica; Obras Públicas, Vivienda y Aguas;
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación;
Educación, Cultura y Deportes; y Empleo y Asuntos
Sociales.

b) En Las Palmas de Gran Canaria radicarán las se-
des de las Consejerías de Economía, Hacienda y
Comercio; Política Territorial y Medio Ambiente;
Sanidad y Consumo; y Turismo y Transportes."
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6. CANTABRIA

6.1. DECRETO 25/1995, de 24 de julio, por el que se establece el número y
denominación de las Consejerías (BOC 24-7-1995).
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6.1. DECRETO DEL PRESIDENTE de 24 de Julio de 1995. 

Núm. 25/1995 

Presidencia 

DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA. 
Establece el número y denominación de las Consejerías 
en que se organiza. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
3 7 de la Ley de Cantabría 3/1984, de 26 de abril (LCTB 
1984, 1158), de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración de la Diputación Regional de Cantabria, 
según redacción dada por la Ley de Cantabria 2/1989, 
de 20 de marzo (LCTB 1989, 13), en relación con el ar
tículo 17 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, 
vengo en disponer lo siguiente: 

l.º Se suprime la actual Consejería de Cultura, 
Educación, Juventud y Deporte. 

2. º Las competencias y estructuras de la hasta ahora 
Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, 
se distribuirán, según su área funcional, entre dos 
Conseje- rías de nueva creación cuya denominación se
rá Consejería de Cultura y Deporte y Consejería de 
Educación y Juventud. 

3.º En consecuencia, el número y denominación de 
las Consejerías en que se organiza la Administración de 
la Diputación Regional de Cantabria, será el siguiente: 

a) Consejería de Presidencia. 
b) Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto. 
e) Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 

Urbanismo. 
d) Consejería de Cultura y Deporte. 
e) Consejería de Educación y Juventud. 
f) Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
g) Consejería de Turismo, Transportes y 

Comunicaciones e Industria. 
h) Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio. 
i) Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. 

DISPOSICION FINAL 

Lo dispuesto en el presente Decreto de Presidencia 
producirá efectos a partir del mismo día de su publica
ción en el "Boletín Oficial de Cantabria". 
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6.2. DECRETO 33/1995, de 3 de agosto de 1995 de estructura básica de 
la Consejería de Educación y Juventud 1

• 

(BOC de 10 de agosto de 1995) 

Por Decreto de la Presidencia 25/1995, de 24 de ju
lio («Boletín Oficial de Cantabria» de 24 de Julio), se 
crea la Consejería de Educación y Juventud. Por el mis
mo Decreto se suprime la actual Consejería de Cultura 
Educación, Juventud y Deporte, cuyas competencias y 
estructuras se distribuirán según su área funcional entre 
dos Consejerías de nueva creación, debiendo proceder
se en consecuencia a la confección de una estructura or
gánica de la Consejería de Educación y Juventud. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
112, en relación con el artículo 35 del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria, aprobado por la Ley 
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, corresponde al 
Consejo de Gobierno la estructuración de su propia 
Administración Pública dentro de los principios gene
rales y las normas básicas del Estado. 

En su virtud, a propuesta de la Consejería de 
Educación y Juventud y previos los informes y trámites 
que legalmente están establecidos y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de 
agosto, 

DISPONGO 

Artículo primero. La Consejería de Educación y ju
ventud tiene atribuidas las competencias políticas y ad
ministrativas en materia de educación y juventud que se 
derivan del Estatuto de Autonomía de Cantabria, de los 
Decretos de transferencias con asunción Jurídica de las 
mismas, de la normativa elaborada, por la Asamblea 
Regional, de las disposiciones emanadas del Consejo de 
Gobierno y de las demás normas derivadas de los órga
nos de la Consejería con la facultad para ello. 

Artículo segundo.-La Consejería de Educación y 
Juventud, bajo la superior dirección de su titular, se es
tructura en los siguientes órganos directivos: 

-La Secretaría General. 
-La Dirección General de Personal y Centros 

Docentes. 
-La Dirección General de Ordenación e Innovación 

Educativa. 
-La Dirección General de Juventud. 
Dichos órganos asumirán las competencias de sus 

áreas funcionales. 

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA 

Por la Consejería de Economía y Hacienda se reali
zarán las adaptaciones presupuestarias que sean nece
sarias para la efectividad del presente Decreto. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria». 

Santander, 3 de agosto de 1995. 

EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO, 
José Joaquín Martínez Sieso 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
Y JUVENTUD, 

Sofía Juaristi Zalduendo 

l. El presente Decreto se transcribe con la modificación introducida por el Decreto 81/2001, de 31 de agosto, por el que se m o di
fica la estructura básica de la Consejería de Educación y Juventud (BOC 5-9-2001). 

J 
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6.3. DECRETO 53/97, de 29 de mayo, por el que se cambia la denomi
nación de los órganos directivos de la Consejería de Educación y 
Juventud. 

(BOC de 4 de junio de 1977) 

La Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de Abril, de 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
de la Diputación Regional de Cantabria, modifica en su 
Título VI la denominación de los Órganos Directivos de 
las Consejerías. 

nes y competencias que las corresponden como titulares 
de los órganos de nueva denominación, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 2/1997, de 28 de Abril, de 
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración 
de la Diputación Regional. 

En su virtud, a propuesta de la Con ejería de 
Í ') Educación y Juventud y previa deliberación del Consejo 

de Gobierno, en su reunión del día 29 de Mayo de 1997, 
DISPOSICIÓN FINAL 

DISPONGO: 

Artículo Único.- La Secretaría General Técnica, la 
Dirección Regional de Educación y la Dirección 
Regional de Juventud, pasan a denominarse respectiva
mente, Secretaría General, Dirección General de 
Educación y Dirección General de Juventud. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Los actuales titulares de los Órganos Directivos a los 
que se refiere este Decreto, pasarán a ejercer las funcio-

El presente Decreto entrará en vigor el día 5 de junio 
de 1997. 

Santander, 29 de mayo de 1997. 

EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO, 
José Joaquín Martínez Sieso 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
Y JUVENTUD, 

Sofía Juaristi Zalduendo 
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6.4. DECRETO 70/1999, de 14 de julio, por el que se modifica la es-
tructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud.

(BOC de 20 de julio de 1999)1

Medíame el Decrelo 25/1996. de 28 de marzo, se
aprobó la estructura orgánica de !a Consejería de
Educación y Juvemud, modificada parcialmente por
Decrelo 16/1998. de 24 de Febrero.

Por Real Decrelo 2671/1998, de 11 de diciembre, se
produce el traspaso de funciones y servicios de la
Adminislración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Cantabria en materia de enseñanza no universitaria,
y a través del Decrelo 7/1999, de 28 de enero, tiene lu-
gar la asunción de funciones y servicios transferidos y
su atribución a órganos de la Administración Autonó-
mica.

Como consecuencia de la asunción de transferencias,
es necesario modificar la estructura orgánica de la mis-
ma, con criterios de eficacia, eficiencia y coordinación
en la gestión del servicio público que tiene encomenda-
do, articulando una organización adecuada para el ejer-
cicio de las funciones y competencias que le correspon-
den.

Por lodo lo expuesto, a propuesta de la Consejería de
Educación y Juventud, y de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 2/1989, de 31 de enero, modificado por el
Decrelo 44/1996. de 29 de mayo, sobre elaboración de
estructuras, relaciones de puestos de trabajo y retribu-
ciones, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día tí de julio de 1999.

DISPONGO

Artículo primero.

1- La Consejería de Educación y Juventud, tiene atri-
buidas las competencies políticas y administrativas en
materia de educación y juvenlud que se derivan del
Estatuto de Autonomía para Cantabria, de los Decretos
de transferencias, (con asunción jurídica de las mismas)
de la normativa emanada del Parlamento de Cantabria,
y demás disposiciones legales y reglamentarias de apli-
cación.

2.- Son centros de competencia de la Consejería de
Educación y Juventud, los siguientes:

El consejero.

La Secretaría General.
La Dirección General de Educación.
La Dirección General de Juventud.

Artículo segundo.

1- Corresponde al (itular de la Consejería de
Educación y Juvenlud, ejercer las competencias atribui-
das por la Ley 2/1997, de 28 de abril, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Diputación Regional de Cantabria, así como las recogi-
das en demás disposiciones legales y reglamentarias.

2.- El titular de la Consejería es el presidente nato de
los siguientes Entes y Organismos:

-Del Patronaio del Conservatorio de Música "Jesús
de Monasterio" de Cantabria.

-Del Patronato de la UNED.
-De los demás cuyas normas fundacionales o estatu-

tarias así lo dispongan.

Artículo tercero.

1.- Las competencias genéricas de la Secretaría
General de la Consejería de Educación y Juvenlud son
las expresadas en la Ley 2/1997, de 28 de abril, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Diputación Regional de Cantabria y en el Decreto
27/1986, de 9 de mayo, sobre Normas Básicas a que han
de ajustarse las Estructuras Orgánicas de la Administra-
ción Pública Regional, así como las establecidas en las
demás disposiciones legales y reglamentarias.

2.- Específicamente, y entre otras, le corresponden
las competencias siguientes:

1) La elaboración de las disposiciones generales que
emanen de la Consejería.

2) El informe y propuesta al consejero de los asuntos
que hayan de ser sometidos al Consejo de Gobierno.

3) La elaboración de normas técnicas y de informes
de carácter económico.

4) La tramitación y propuesta de resoluciones de los
recursos administrativos, de las reclamaciones previas

1. El presente Decrelo se transcribe con las mudificaciunes imrodueidas por el Decrelo 33/2000. de 5 de mayo, por el que se mo-
difica la EstruL-Lura de la Consejería de Educación y Juvemud (BOC 11-5-20OOJ (CoiTección de error, BOC 26-5-2000, incor-
porada al lexto).
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a la vía judicial y de los expedientes de revisión de ofi-
cio de los actos administrativos.

5) El seguimiento de las actuaciones de los distinios
Centros Directivos de la Consejería.

6) La asistencia al ciudadano, la propuesta de reso-
lución de los escritos formulados al amparo del derecho
de petición y de las reclamaciones en queja.

7) El régimen interno y los asuntos generales.
8) Prestar asesoramiento jurídico al consejero,

Centros Directivos y Unidades Administrativas de la
Consejería.

9) La Presidencia de los Órganos Colegiados de la
Consejería, cuando no asista el consejero a su reunión.

10) Cuantas otras competencias le correspondan, de
acuerdo con la legislación vigente o se le encomienden
dentro de su área funcional de compatencias.

3.- La Secretaría General se estructura en las si-
guientes unidades.

3.1.- Asesoría Jurídica.
3.2.- Oficina Técnica.
3.3.- Servicio de Administración General.
3.4.-Servicio de Gestión Económica y Presu-

puestaria.
3.5.- Servicio de Contratación y Patrimonio

3.1. La Asesoría Jurídica tendrá encomendadas las
siguientes funciones: Articulación técnico-formal de
Proyectos y de disposiciones normativas de la
Consejería e informes de los mismos; informe de plie-
gos de cláusulas administrativas; informes de proyectos
de convocatorias de subvenciones; informes sobre mo-
dificaciones contractuales; reclamaciones y recursos;
asistencia y asesoramiento en materias legales y admi-
nistrativas; coordinación de publicaciones en "Boletines
Oficiales"; recopilación, normalización y difusión de la
normativa legal y puesia al día de compendios de legis-
lación; expedientes de expropiación; convenios; regis-
tro de fundaciones; federaciones, asociaciones de alum-
nos y padres; estudiar, preparar y tramitar los
expedientes de la Consejería que tengan que elevarse el
Consejo de Gobierno, sus Comisiones y al Parlamento;
elaboración de estudios jurídicos y comparados de la
normativa legal así como de informes legales que le se-
an encomendados por la Secretaría General, y cuantas
oirás se le encomienden dentro del área de competencia
funcional.

3.2.- La Oficina Técnica tendrá encomendadas las si-
guientes funciones; Elaboración de normas e instruc-
ciones técnicas; elaboración y supervisión de proyectos,
(obras nuevas y de RAM): asistencia en la contratación
y seguimiento técnico de la ejecución de las obras; di-
rección y certificaciones de obras: inspección y recep-
ción, conjuntamentecon el Servicio de Contratación y
Patrimonio de las obras ejecutadas por la Consejería;
emisión de estudios e informes técnicos; gestión de los
expedientes de expropiación conjuntamenie con los
Servicios que corresponden; informes sobre el estado de

conservación de los Centros dependientes de la
Consejería; vigilar el cumplimiento de las disposicio-
nes legales de los proyectos, ordenar, regular y coordi-
nar los critenos técnicos que deben aplicarse en ellos,
especialmente en lo relativo a las normas de seguridad
y salud y esludios del suelo, y cuantas otras se le enco-
mienden dentro del área de competencia funcional.

3.3.- El Servicio de Administración General tendrá
encomendadas las siguiemes funciones: El régimen in-
terior e intendencia de la Consejería; registro e infor-
mación general; archivo de documemos: gestión de ex-
pedientes de personal no docenie (personal funcionario
y laboral) tramitación de comisiones de servicio, inca-
pacidad laboral, contratos laborales temporales; jorna-
da y horario del personal; tramitación de expedientes y
situaciones administativas del personal; confección del
Capítulo I del Anteproyecto de Presupuesto de la
Consejería; relaciones con el Parlamento; tramitación
de acuerdos de Consejo de Gobierno; mantenimiento de
instalaciones de servicios centrales de la Consejería; ex-
plotación, estudios y programas informáticos; riesgos
laborales tramitación de expedientes de compatibilidad,
y cuantas otras se le encomienden dentro del área de
competencia funcional.

3.4.- El Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria tendrá encomendadas las siguientes fun-
ciones; La gestión económica y presupuestaria de la
Consejería y sus Centros; elaboración de borrador de an-
teproyecto de Presupuestos de la Consejería; tramitación
de expedientes de modificación de crédito; expedientes
de autorizaciones de pago; provisión de fondos a los dis-
tintos Centros de la Consejería; control de la gestión eco-
nómica de las diversas unidades que componen la
Consejería y de la ejecución presupuestaria; realización
de la planificación y programación económica; gestión
de los contratos menores cuya tramitación no correspon-
da al Servicio de Contratación y Patrimonio; coordina-
ción y supervisión de la ejecución de todos los progra-
mas presupuestarios de la Consejería; habilitación de
pagos; tramitación de dietas de todo el persona! de la
Consejería; gestión de subvenciones y convenios, y
cuantas otras se le encomienden dentro del área de com-
petancia funcional.

3.5.- El Servicio de Contratación y Patrimonio ten-
drá encomendadas las siguientes funciones: La progra-
mación y planificación de inversiones y servicios; ges-
tión de la tasa por dirección e inspección de obra:
elaboración, supervisión, aprobación, contratación y
ejecución de proyectos de nuevas construcciones, así
como reforma, ampliación o mejora de las exisienies;
certificaciones de obras, modificación y resolución de
contratos; registro de contratos y contratistas; dotación
y equipamiento de los centros públicos; convocatoria y
resolución de concursos de proyectos de edificios y ma-
teriales; elaboración de pliegos; Mesas de Contratación
y adjudicación de contratos; gestión de contratos de
equipamiento de los Centros, de transpone y comedores
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escolares, de suministros, de servicios, de manteni-
miento, consultorías y asistencias técnicas, cuya trami-
tación requiera licitación pública por razón de la cuan-
tía; tramitación de avales y fianzas (constitución y
devolución); expedientes de desafectación de bienes;
seguimiento del patrimonio de la Consejería; actualiza-
ción del inventario de bienes, y cuantas otros se le en-
comienden dentro del área de compelencia funcional.

Artículo cuarto.

1.- Las competencias genéricas de la Dirección
General de Educación, son las expresadas en la Ley
2/1997. de 28 de abril, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Diputación
Regional de Cantabria, en el Decreío 27/1986. de 9 de
mayo, sobre Normas Básicas a que han de ajustarse las
esfructuras orgánicas de la Administración Pública
Regional, así como las recogidas en las demás disposi-
ciones legales y reglamantarias.

2.- Específicamente, le corresponde a la Dirección
GeneTal de Educación, y en el marco de las competen-
tias de la Comunidad Autónoma de Cantabria en mate-
ria de educación, la dirección, coordinación y supervi-
sión de las actividades y de los recursos correspon-
diemes a su área funcional.

3.- La Dirección General de Educación se estructura
en las siguientes unidades:

3.1.-Servicio de Educación,
3.2.- Servicio de Centros
3.3.- Servicio de Recursos Humanos.
3 4.- Servicio de Programas e Innovación Educativa.
3.5.- Servicio de Inspección de Educación.
3.6.- Sección de Universidades e Investigación.

3.1.- El Servicio de Educación tendrá encomendadas
las siguientes funciones: Convocatoria y gestión de sub-
venciones; información relativa a los Presupuestos en
materia de enseñanza, a la ejecución de tos mismos y a
la evolución de cosies de programas educativos; parti-
cipación educativa (concursos, exposiciones, etc.); ges-
tión de expedientas relativos a publicaciones de la
Consejería y adquisición de fondos bibliográficos; pre-
paración, seguimiento y control de convenios; tareas de
coordinación con los correspondientes Servicios de la
Secretaría General en la tramitación de expedientes de
la Dirección General de Educación, y cuantas otras se le
encomienden dentro del área de competencia funcional.

3.2.-El Servicio de Centros tendrá encomendadas las
siguienies funciones: Proponer la plantilla orgánica y
los cupos de efectivos autorizados de personal de los
cuerpos docentes; tareas relativas a la creación, puesta
en funcionamiento y modificación de Centros docentes;
régimen de trabajo y vacaciones reglamentarias; conce-
sión de premios y recompensas; convocatoria, tramita-
ción y resolución do ios expedientes para ia formal i za-
ción de conciertos educativos; funciones relativas al

transporte escolar, comedores escolares, escuelas-hogar
y centros de vacaciones escolares, en coordinación con
el Servicio correspondiente de la Secretaría General;
inscripción de lodos los Centros públicos y privados de
su ámbito territorial, a cuyo fin la Comunidad
Autónoma de Cantabria establecerá su propio registro;
expedición de títulos académicos y profesionales co-
rrespondientes a les enseñanzas establecidas por la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del sistema Educativo; oferta de puestos esco-
lares; gestión de seguimiento, evaluación y control del
coste de funcionamiento de los Centros; calendario es-
colar; elaboración de estadísticas de enseñanza para fi-
nes estalales; mapa escolar; relaciones con los repre-
sentantes sindicales en los centros, y cuantas otras se le
encomienden dentro del área de competencia funcional.

3.3.- El Servicio de Recursos Humanos tendrá enco-
mendadas las siguientes funciones: Gestión de nóminas
y seguridad social del personal docente; establecer las
bases, los programas y contenido de las pruebas de se-
lección de personal, su convocatoria y ia designación de
los tribunales calificadores y su resolución; declarar si-
tuaciones administrativas de los funcionarios de los
cuerpos docentes y conceder su reingreso al servicio ac-
tivo; adscribir provisionalmente al desempeño de pues-
tos de trabajo y autorizar las comisiones de servicio del
personal de los cuerpos docentes; tramitar los nombra-
mientos y ceses del personal de los cuerpos docentes de1

carácter interino; resolver los expedientes de compati-
bilidad del personal docente; ejercer las potestades dis-
ciplinarias conforme a las disposiciones vigentes, ex-
cepto la separación definitiva del servicio que
competerá al Consejo de Gobierno; reconocimiento de
trienios ysexenios; tramitación y resolución de recursos
administrativos y ejecución de sentencias en materia de
personal docente; control y seguimiemo de dotaciones
y cupos; organización y gestión del registro de anota-
ciones del personal docente de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, y cuantas otras se le encomienden deniro
del área de competencia funcional.

3.4.- El Servicio de Programas e Innovación
Educativa tendrá encomendadas las siguientes funcio-
nes: Ordenación del sistema educativo en Cantabria y
elaboración de su normativa; aprobación en el ámbito de
sus competencias del curriculum de los distintos nive-
les, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema
educativo del que tomarán parte en todo caso las ense-
ñanzas mínimas fijadas por el Estado; la regulación y en
su caso edición de tos documentos del proceso de eva-
luación de los alumnos, de acuerdo con los requisitos
básicos establecidos por el Eslado; evaluación del siste-
ma educativo en Cantabria; evaluación rendimiento es-
colar; recogida de datos para la elaboración de la me-
moria anual de la Dirección General; planes y
programas educativos; proponer la ordenación de los es-
tudios de la Formación Protesional Específica y Artes
Plásticas y Diseño, en sus diferentes modalidades; pro-
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gramar y organizar los planes de educación de adultos;
la coordinación de los programas educativos europeos,
su seguimiento y evaluación; promover el estableci-
miento de convenios con empresas; elaborar propuestas
de normativa para el desarrollo de programas de garan-
tía social; participación educativa; autorización y su-
pervisión de libros de texto; documentación, biblioteca
y publicaciones de la Consejería en materia educativa;
formación del profesorado; innovación educativa, y
cuantas otras se le encomienden dentro del área de com-
petencia funcional.

3.5.- El Servicio de Inspección de Educación tendrá
encomendadas las funciones establecidas en la norma-
tiva específica reguladora de la Inspección de educa-
ción, y cuantas otras se le encomienden dentro del área
de competencia funciona!.

3.6.- La Sección de Universidades e Investigación
tendrá encomendadas las siguientes funciones: Gestión,
creación y reconocimiento en Cantabria de
Universidades y centros universitarios; la implantación
de estudios universitarios, tanto de carácter oficial y de
validez en todo el territorio nacional, como los condu-
centes a títulos conforme al sistema vigente en los paí-
ses extranjeros; gestionar las relaciones administrativas
con los órganos estatales y autonómicos para la planifi-
cación y coordinación en materia universitaria; gestio-
nar las relaciones administraos con los órganos colegia-
dos y unipersonales de la Universidad, con los Centros
Asociados de la UNED en Cantabria y con los Centros
adscritos, propios e integrados, del sistema universita-
rio; mantener actualizado el banco de dalos en lo que
afecta a sus funciones para la elaboración de estadística
del sistema universitario de Cantabria, y prestar el ser-
vicio de información a la comunidad universitaria; pre-
parar los programas de orientación e información a los
estudiantes universitarios y hacer su seguimiento; ges-
lionar el proceso de incorporación de ios estudiantes al
sistema universitario de Centabria; gestión administra-
tiva del 1+D; gestión administrativa de la regulación de
lasas y precios públicos de la universidad; relaciones
con el Consejo Social de la Universidad, y cuantas otras
se le encomienden dentro del área de competencia fun-
cional.

Artículo quinto.-

1.- Las competencias genéricas de la Dirección
General de Juventud son las expresadas en la Ley
2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Diputación
Regional de Cantabria, en el Decreto 27/1985. de 9 de
Mayo, modificado por el Decreto 44/1995, de 29 de ma-
yo, sobre normas básicas a que han de ajustarse las es-
tructuras orgánicas de la Administración Pública
Regional, así como las recogidas en las demás disposi-
ciones legales y reglamentarias.

2.- Específicamente, le corresponde a la Dirección
General de Juventud, y en el marco de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de
juventud, la dirección, coordinación y supervisión de las
actividades y de los recursos correspondientes a su área
funcional.

3.- La Dirección General de Juventud se estructura
en una unidad con nivel orgánico de Servicio.

3.1.- Servicio de Juventud.
3.1.- El Servicio de Juventud, bajo la superior direc-

ción del director General de Juventud, lendrá encomen-
dadas las siguientes funciones: Planificación, gestión y
control de los recursos en materia de juventud que sean
competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria;
realizar estudios, informes, asesoramiento y propuestas
en el ámbito de su área funcional; elaboración, segui-
miento y evaluación de proyectos y actividades en ma-
teria de juventud; dirigir, organizar, coordinar y contro-
lar la actividad de los distintos puestos dependientes del
mismo; tramitación de expedientas de subvenciones, su
convocatoria y gestión; información relativa a los pre-
supuestos en materia de juventud, la ejecución de los
mismos y la evolución de los gastos de los programas y
actividades juveniles; participación juvenil (concursos,
exposiciones, etc.); preparación, seguimiento y control
de convenios; tareas de coordinación con los distintos
campamentos y albergues juveniles, así como el esta-
blecimienlo y mantenimiento de los centros de docu-
mentación e información juvenil; relación con las cor-
poraciones locales y asociaciones juveniles con motivo
de la preparación de actividades dedicadas a la juventud
y cuantas otras se le encomienden dentro del área de
competencia funcional.

Artículo sexto.

Las competencias y funciones a que se refieren los
artículos anteriores, se distribuyen de acuerdo con el si-
guiente organigrama:

1. Consejero de Educación y Juventud.

2. Secretario General.
2.1. Asesoría Jurídica.
2.1.1. Negociado de Apoyo y Gestión

Administrativa.
2.2. Oficina Técnica.
2.3. Servicio de Administración General.
2.3.1. Sección de Personal y Régimen Interior.
2.3.1.1. Negociado de Personal y Organización
2.3.1.2. Negociado de Personal de Centros Docentes.
2.3.1,3. Negociado de Registro y Asuntos Genéreles.
2.3.1.4. Negociado de Información.
2.3.1.5. Negociado de Régimen Interior.
2.3.0.1. Negociado de Apoyo y Gestión Adminis-

trativa.
2.3.3. Sección de Informática.
2.3.3.1. Negociado de Apoyo Informático.



82 CANTABRIA

2.4. Servicio de Gestión Económica y Presupues-
taria.

2.4.1. Sección de Gestión Económica y Presupues-
taria.

2.4.1.1. Negociado de Gestión y Control Prasu-
puestario.

2.4.1.2. Negociado de Gestión Económica.
2.4.1.3. Negociado de Gestión Económica de

Centros.
2.4.! .4. Negociado de Habilitación.
2.5. Servicio de Contratación y Patrimonio.
2.5.1. Sección de Contatación
2.5.1.1. Negociado de Obras
2.5.1.2. Negociado de Contratación de Servicios.
2.5.1.3 Negociado de Suministros y Patrimonio

3. Director General de Educación.
3.1. Servicio de Educación.
3.3.1. Sección de Coordinación Administrativa y

Asuntos Generales.
3.3.1.1. Negociado de Gestión Administrativa y

Asuntos Generales.
3.2. Servicio de Centros
3.2.1. Sección de Relaciones Sindicales.
3.2.2. Sección de Alumnos y Servicios

Complementarios.
3.2.2.1. Negociado de Alumnos.
3.2.2.2. Negociado de Becas
3.2.2.3. Negociado de Servicios Complementarios.
3.2.3. Sección de Centros Privados.
3.2.3.1. Negociado de Conciertos
3.2.3.2. Negociado de Centros Privados.
3.2.4. Sección de Centros Públicos
3.2.4.1. Negociado de Centros Públicos
3.2.4.2. Negociado de Estadística y Escolarizaclón
3.2.0.1. Centros Educativos: Zona de Santander/

Santa Cruz de Bezana.
3.2.0.2. Centros Educativos: Zona de El Asfillero /

Camargo.
3.2.0.3. Centros Educativos: Zona de Medio Cudeyo

/ Liérganes / Ribamontán al Monte /La
Cavada.

3.2.0.4. Ceñiros Educativos: Zona de Santa María de
Ceyón / Castañeda / Piélagos / Corvera de
Toranzo / Luena / Vega de Pas.

3.2.0.5. Centros Educativos: Zona de Torrelavega /
Los Corrales de Buelna / Arenas delguña /
Reocín/Polanco.

3.2.0.6 .Ceñiros Educativos: Zona de Campoo.
3.2.0.7. Centros Educativos: Zona de Cabezón de la

Sal / San Vicente de la Barquera.
3.2.0.8. Centros Educativos: Zona de Liébana.
3.2.0.9. Ceñiros Educativos: Zona de Santoña y

Siete Vil las.
3.2.0.10. Centros Educativos: Zona de Junta de Voto

/ Ampuero / Colindres / Laredo.
3.2.0.11. Ceñiros Educativos: Zona de Castro

Urdíales.

3.3. Servicio de Recursos Humanos.
3.3.1. Sección de Enseñanza Primaria.
3.3.1.1. Negociado de Selección de Personal y

Provisión de Puestos.
3.3.1.2. Negociado de Régimen y Situaciones de

Personal.
3.3.2. Sección de Enseñanza Secundaria.
3.3.2.1. Negociado de Selección de Personal y

Provisión de Puestos.
3.3.2.2. Negociado de Régimen y Situaciones de

Personal.
3.3.3. Sección de Régimen Retributivo y Control del

Gasto.
3.3.3.1. Negociado de Nóminas.
3.3.3.2. Negociado de Seguridad Social.
3.3.4. Sección de Régimen Jurídico y Recursos.
3.3.4.1. Negociado de Apoyo Administrativo.
3.3.0.1.Negociado de Registro de Personal,

Actividades de Formación y Asuntos
Generales

3.4. Servicio de Programas e Innovación Educativa
3.4.1. Sección de Gestión Adminisirativa.
3.4.1.1. Negociado de Gestión Administrativa
3.4.2 Sección de Programas Educativos
3.4.3. Sección de Innovación y Actividades

Educativas
3.0.1. Sección de Universidades e Investigación.
3.0.1.1. Negociado de Gestión Administrativa.
3.5. Servicio de Inspección de Educación.
3.5.1. Sección de Gestión Administrativa y Apoyo a

ia Inspección Educativa
3.5.1.1. Negociado de Gestión Administrativa
3.5.1.2. Negociado de Archivo y Documemación

4. Director General de Juventud.
4.1. Servicio de Juvenlud.
4.1.1. Sección de Programas y Formación.
4.1.2. Sección de Actividades e Instalaciones

Juveniles.
4.1.0.1. Negociado de Seguimiento de Actividades.
4.1.0.2. Negociado de Gestión Administrativa y

Asuntos Generales.
4.1.0.3. Negociado del Centro Coordinador

Regional de Información y Documentación
Juvenil 4.1.3. Centro Laboral Instalaciones
Juvenilas.

4.1.4. Albergue "Gerardo Diego" (Solórzano).
4.1.5. Albergue Cantabria (Brañavieja).

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

1.- Los puestos de trabajo de la RPT con número de
orden 1.235. 3.485 y 3.488, que venían dependiendo del
Centro de Formación de Carrejo, que se suprime, pasan
a depender de! Servicio de Centros, Dirección General
de Educación.

2.- Los puestos de trabajo de la RPT con número de
orden 2.237, 2.238 y 2.239 que venían dependiendo de
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la Residencia "José María Pereda" de Polanco, que se
suprime, pasan a depender del Servicio de Centros de la
Dirección General de Educación.

3.- Los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo
número de orden del 5.454 al 5.470 pasan a depender
del Servicio de Inspección de Educación de la Dirección
General de Educación, manteniéndose la dependencia
jerárquica de los puestos 5.459 y 5.470, con respecto al
5.464.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 bis
de la Ley 4/93, de 10demarzo.de la Punción Pública, y
el artículo 6 de ¡a Ley de Cantabria 13/98, de 23 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas el
Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de
Educación y Juventud, determinará la plantilla orgáni-
ca del Servicio de Inspección de Educación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo establecido en el pre-
sente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria"
Santander, 14dejuüode 1999.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
DE CANTABRIA,

José Joaquín Martínez Sieso

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD,
Sofía Juaristi Zal duendo
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6.5. DECRETO 81/2001, de 31 de agosto, por el que se modifica la es-
tructura básica de la Consejería de Educación y Juventud.

(BOC de 5 de septiembre de 2001)2

Por Decreto de la Presidencia 25/95, de 24 de julio,
se crea la Consejería de Educación y Juventud, y por
Decreto 33/95. de 3 de agosto, se aprueba la estructura
básica de la misma.

Mediante Decreto 25/96, de 28 de marzo, se aprobó
la Estructura Orgánica de la Consejería de Educación y
Juventud, modificada por Decreto 16/98. de 24 de fe-
brero; Decreto 70/99, de 14 de julio, y Decreto 33/2000,
de 5 de mayo.

Después del tiempo transcurrido desde la asunción
por la Comunidad Autónoma de Cantabria de las com-
petencias en materia de educación no universitaria, con
el principal objetivo de impulsar la consecución de ma-
yores cotas de calidad en la prestación del servicio pú-
blico de educación, procede dotar a la Consejería de
Educación y Juventud de una estructura más dinámica
que refuerce su capacidad operativa.

A tal fin, mediante el presente Decreto se lleva a ca-
bo la modificación de la estructura básica de la
Consejería de Educación y Juventud por la que la actual
Dirección General de Educación se desgaja en dos
Direcciones Generales: Una encargada de los recursos
del sistema educativo (personal y centros docentes) y
otra volcada en los contenidos docentes y de calidad de
los mismos.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de
Educación y Juventud, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno del día 29 de agosio de 2001,

DISPONGO

Articulo primero. El artículo segundo del Decreto
33/95. de 3 de agosto, de estructura básica de la
Consejería de Educación y Juventud, queda redactado
en los siguientes términos:

«Artículo segundo. La Consejería de Educación y
Juventud, bajo la superior dirección de su titular, se es-
tructura en los siguientes órganos directivos:

-La Secretaría General.
-La Dirección General de Personal y Centros

Docemes.
-La Dirección General de Ordenación e innovación

Educativa.

-La Dirección General de Juventud.
Dichos órganos asumirán las competencias de sus

áreas funcionales».

Artículo segundo,

1. Las competencias genéricas de las Direcciones
Generales de Ordenación e Innovación Educativa y de
Personal y Centros Docentes, que se crean mediante el
presente Decreto, son las expresadas en la Ley 2/1997,
de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Diputación Regional de Cantabria,
en el Decreto 27/1986. de 9 de mayo, sobre normas bá-
sicas a que han de ajustarse las estructuras orgánicas de
la Administración Pública Regional, así como las reco-
gidas en las demás disposiciones legales reglamentarias.

2. Específicamente, le corresponde a las nuevas
Direcciones creadas, y en el marco de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de
educación, la dirección, coordinación y supervisión de
las actividades y de los recursos correspondientes a sus
áreas de competencia.

Artículo tercero. -Se integran en la Dirección
General de Personal y Centros Docentes el Servicio de
Centros, el Servicio de Recursos Humanos y el Servicio
de Inspección de Educación, creados mediante ef
Decreto 70/99. de 14 de julio, modificado por Decreto
43/2000. de 5 de mayo, de modificación de la Estructura
Orgánica de la Consejería de Educación y Juventud, así
como iodos los puestos de trabajo dependientes de estos
Servicios y el puesto de trabajo de secretaria de alto car-
go dependiente hasta ahora de la Dirección General de
Educación.

Artículo cuarto.-Se integran en !a Dirección General
de Ordenación e Innovación Educativa las Unidades y
puestos de trabajo hasta ahora dependientes de la
Dirección General de Educación que no se integran me-
diante el presente Decreto en la Dirección General de
Personal y Centros Docentes.

2. El presente Decretóse transcribe con la modificación introducida por el Decreto 97/2001, de 9 de ociubre, por el que se modi-
fica el Decreto 81/2001, de 31 de agosto, de modificación de Estruciura Básica de la Consejería de Educación y Juventud (BOC
16-10-2001).
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Artículo quinto.

Artículo 5.1. Sin perjuicio de la integración de]
Servicio de Inspección de Educación en la Dirección
General de Persona! y Centros Docentes en los términos
establecidos en el presente Decreto, y de su dependen-
cia orgánica de la misma, el Servicio de Inspección de
Educación dependerá funcionalmente de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa en
aquellas actuaciones en que la vigente legislación atri-
buya a esta Dirección las materias propias de su compe-
tencia, y de la Dirección General de Personal y Centros
Docentes en aquellas áreas competenciales asignadas a
ese Centro Directivo por la legislación en vigor, sin per-
juicio del carácter integrado y unitario de la Inspección
de Educación.

Artículo 5,2. Se faculta a la Consejera de Educación
y Juventud del Gobierno de Cantabria para dictar las
instrucciones y normas de desarrollo necesarias para
hacer efectivos los principios para la coordinación y co-
laboración recíprocas en aras a la eficacia de los objeti-
vos asignados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

POT la Consejería de Economía y Hacienda se reali-
zarán las necesarias modificaciones presupuestarias pa-
ra el cumplimiento y ejecución de este Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igua! o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presen-
te Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOC.

Santander, 31 de agosto de 2001.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE GOBIERNO,

José Joaquín Martínez Sieso

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD,

Sofía Juaristi Zalduendo
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7.1. DECRETO 212/1999, de 29 de julio, por el que se establece la Estructura
Orgánica de la Consejería de Educación y Cultura (BOCyL 30-7-1999).
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7.1. DECRETO 21/2/1999, de 29 de julio, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la consejería de Educación y Cultura.

{BOCyL de 30 de Julio de 999)'

El Deceto 2/1996, de 11 de enero, modificado por el
Decreto 64/1997, de 20 de marzo, aprobó la vigente es-
tructura orgánica de la Consejería de Educación y
Cultura. En la misma y en previsión de la ampliación
competencial en materia de educación no universitaria,
se estableció una Dirección Genera! de Educación, en-
cargada de la gestión del sistema educativo no universi-
tario y del desarrollo de los trabajos de estuduio y nego-
ciación exigidos por el proceso de transferencias.

E! inminente traspaso de las funciones y servicios en
materia de educación no universitaria, en cumplimien-
to de lo estatutariamente previsto, hace preciso adaptar
la estructura orgánica de la Consejería de Educación y
Cultura a las necesidades surgidas por la citada transfe-
rencia. En este sentido, dado el importante número de
materias que se concentran en el ámbito específico de la
educación, se considera oportuno la creación de la figu-
ra del Coordinador General de Educación como órgano
unipersonal de coordinación, apoyo, asesoramiento y
asistencia técnica al Consejero en materia educativa, así
como el establecimiento de cuatro nuevos centros di-
rectivos, con rango de Dirección General, que permitan
un eficaz ejercicio de las nuevas competencias que se
transfieren.

Al mismo tiempo, se produce la división de la actual
Dirección General de Deportes y Juventud en la
Dirección General de Deportes y la Dirección General
de Juventud.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura, previa deliberación de la Junta de
Castilla y León, en su reunión del día 29 de julio de
1999.

DISPONGO

Artículo } - - Compete a la Consejería de Educación y
Cultura, bajo la superior dirección de su titular, promo-
ver, dirigir, coordinar, ejecutar e inspeccionar, en el ám-
bito territorial de la Comunidad de Castilla y León, la
política educativa y cultural. A estos efectos, le corres-
ponden las competencias, funciones y servicios transfe-
ridos a la Comunidad o que en su día se transfieran rela-

tivos a dichas materias y cuantas otras que en su día se
transfieran relativos a dichas materias y cuantas otras
pudieran corresponderle en el marco de la Constitución
y del Estatuto de Autonomía.

Articulo 2-- Órganos Directivos. La Consejería de
Educación y Cultura para el desarrollo de las compe-
tencias señaladas en el artículo anterior, se estructura en
los órganos superiores siguientes:

- Secretaría General
- Coordinador General de Educación
- Coordinador General de Cultura
-Dirección General de Universidades e Investi-

gación
- Dirección General de Recursos Humanos
- Dirección General de Infraestructuras y Equipa-

miento
- Dirección General de Formación Profesional e

Innovación Educativa
- Dirección General de Planificación y Ordenación

Educativa
-Dirección General de Patrimonio y Promoción

Cultural
- Dirección General de Deportes
- Dirección General de Juventud.

Artículo 3q.- Consejo de Dirección.

Como órgano de deliberación y coordinación de las
actividades de la Consejería, existe un Consejo de
Dirección, presidido por el titular déla Consejería, del
que forman parte el Secretario General, el Coordinador
General de Educación y los Directores Generales.

Artículo 4-,- Secretaría General.

1. Corresponden al Secretario General las atribucio-
nes que se señalan en los artículos 30 y 33.6 de la Ley
del Gobierno y de la Administración de Castilla y León.

2. Igualmente, corresponden al Secretario General
las siguientes funciones:

a) La inspección de los Centros, dependencias y en-
tidades afectadas a la Consejería.

E] presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por e! Drecreto 95/2001, de 29 de marzo, por
el que se modifica el Decreto 212/1999 de 29 de Julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Educación'y Cultura (BOCyL de 30 de marzo de 2001).
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b) La gestión y el control de los medios materiales
adscritos al funcionamiento de los órganos de la
Consejería y el régimen interno de los servicios genera-
les de la misma.

c) La preparación e informe de las disposiciones re-
lativas a materias propias de la Consejería, sin perjuicio
de io establecido en el artículo 49 de la Ley del
Gobierno y de la Administración de Casulla y León.
Texto Refundido de 21 de julio de 1988.

d) La administración de los créditos y promoción de
los pagos que correspondan a la Consejería.

e) La tramitación de las reclamaciones y recursos in-
terpuestos contra los actos emanados de la Consejería,
salvo de los que deban conocer las Direcciones
Generales y sin perjuicio de la resolución por el órgano
competente.

f) La tramitación de los expedientes de contratación
propios de la Consejería.

g) La elaboración del anteproyecto de Presupuesto
de la Consejería y seguimiento de su ejecución una vez
aprobado.

h) La asistencia técnica, jurídica y administrativa de
la Consejería.

i) La elaboración de estadísticas y la gestión de los
recursos informáticos de la Consejería.

j) La elaboración de estudios en materias propias de
la Consejería.

k) Coordinare impulsar las publicaciones técnicas
de la Consejería.

1) El ejercicio de las demás facultades que el titular
de la Consejería le delegue lo que la Junta desconocía en
él y cualquier otra función que se le atribuya normati-
vamente.

Artículo 5-.- Coordinador General de Educación.

Dependiendo orgánicamente del Consejero, et
Coordinador General de Educación, con rango de
Secretario General, ejercerá funciones de coordinación,
apoyo, asesoramiento y asistencia técnica al Consejero
en materia de educación.

Artículo 5 bis.- Coordinador General de Cultura.

Dependiendo orgánicamente del Consejero, el Coordi-
nador General de Cultura, con rango de Secretario
General, ejercerá funciones de coordinación, apoyo,
asesoramiento y asistencia técnica al Consejero en ma-
teria de Cultura.

Artículo 6-.- Dirección General de Universidades e
Investigación.

1. El titular de la Dirección General de Universi-
dades e Investigación tendrá las atribuciones que se se-
ñalan en los artículos 31 y 33.6 de la Ley del Gobierno
y de la Administración de Castilla y León en materia de

personal adscrito a los centros docentes no universita-
rios, y de acuerdo con la distribución de competencias
establecida en la normativa vigente.

2. A tal efecto ejercerá las siguientes funciones:
a) Propuesta y ejecución de la política de personal

docente no universitario.
b) Geslión de las acciones relacionadas con el ingre-

so, movilidad, promoción y provisión de puestos de tra-
bajo del personal docente no universitario.

c) Propuesta y ejecución de la plantilla orgánica de
centros.

d) Propuesta, ejecución y gestión de todo lo relativo
al personal laboral y funcionario no docente adscrito a
los centros docentes no universitarios.

e) Cuestiones relativas al régimen disciplinario del
personal docente no universitario, de! personal labora!
y funcionario no docente adscrito a centros docentes no
universitarios.

f) Programación de necesidades del personal docen-
te no universitario, del personal laboral y funcionario no
docente adscrito a los centros docentes.

g) Gestión y tramitación de nóminas, seguridad so-
cial y mutualidades del personal docente no universita-
rio, del personal laboral y funcionario no docente ads-
crito a los centros docentes no universitarios.

h) Actuaciones administrativas en materia de gestión
de personal y nóminas de los centros concertados.

i) Control y mantenimiento de los registros del per-
sonal docente no universitario, tanto público como con-
certado.

j) Cualquier otra que se le atribuya normativamente
en el ámbito de sus competencias.

Artículo <?-.- Dirección General de Infraestructuras y
Equipamiento.

1. El titular de la Dirección General de Infraestruc-
tura y Equipamiento ejercerá las atribuciones que se se-
ñalan, en los artículos 31 y 33.6 de la Ley del Gobierno
y de la Administración de Castilla y León, Texto
Refundido de 21 de julio de 1988. en materia de in-
fraestructuras y equipamiento de los centros docentes, y
de acuerdo con la distribución de competencias estable-
cidas en la normativa vigente.

A tal efecto ejercerá las siguientes funciones:

a) Estudio y propuesta de proyectos de nuevas cons-
trucciones, reforma, ampliación o mejora de las exis-
tentes.

b) Informe sobre las necesidades de dotación y equi-
pamiento referente a los centros públicos.

c) Estudio de las normas sobre redacción de proyec-
tos técnicos y de las especificaciones técnicas y econó-
micas del material y mobiliario.

d) La evaluación de la ejecución de las construccio-
nes escolares.
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e) Propuesta de creación, modificación, transforma-
ción y supresión de centras docentes.

f) Organización, funcionamiento y gestión económi-
co-administrativa de la red de centro público, así como
propuesta de inversiones y equipamientos que de ella se
derive.

g) Fomento e impulso de las relaciones de coordina-
ción y desconccntración con las Corporaciones Locales.

h) Elaboración de proyectos de carácter experimen-
tal.

i) Gestión de asuntos relativos a los centros extran-
jeros que impartan enseñanzas anteriores a la universi-
dad en la Comunidad de Castilla y León.

j) Cualquier otra que se le atribuya normativamente
en el ámbito de sus competencias.

Artículo 9-.- Dirección General de Formación Profe-
sional e Innovación Educativa.

1. El iitular de la Dirección General de Formación
Profesional e Innovación Educativa tendrá las atribu-
ciones que se señalan en los artículos 31 y 33.6 de la Ley
del Gobierno y de la Administración de Castilla y León
en materia de formación profesional reglada e innova-
ción educativa.

2. A tai efecto ejercerá las siguientes funciones:
a) Planificación, impulso e implantación de las ense-

ñanzas de Formación Profesional en los centros docen-
tes, en coordinación con los sistemas productivos del
enlomo.

b} Acciones relativas a la ordenación académica, in-
novación y evaluación, así como a los criterios pedagó-
gicos respecto al equipamiento y material didáctico de
las enseñanzas de Formulación Profesional reglada.

c) Impulso y fomento de las relaciones con instiiu-
ciones y empresas que faciliten el desarrollo de la for-
mación en ceñiros de trabajo y la inserción laboral.

d) Planificación y gestión de ios programas de
Garantía Social y de transición del Sistema Educativo al
mundo laboral.

e) Diseño, desarrollo y coordinación de las actuacio-
nes encaminadas a atender la diversidad del alumnado
con necesidades educativas especiales, asociadas a con-
diciones personales de discapacidad, sobredotación o
derivadas de su pertenencia a minorías étnicas o grupos
sociales desfavorecidos.

0 Planificación, programación, ordenación y gestión
de la educación de personas adultas.

g) Diseno, aplicación y evaluación de medios didác-
tiso para el desarrollo, extensión y di versificación de la
oferta de educación a distancia.

h) Regulación, desarrollo y gestión de las ayudas,
becas o servicios necesarios para consecución de los fi-
nes de promoción y compensación de alumnos.

i) Planificación y desarrollo de los programas y acti-
vidades del Formación Permanente del Profesorado.

j) Gestión de la Red de Centros de Profesores y

Recursos, la formación y evaluación de ios directores y
asesores de formación, así como las propuestas relativas
a su selección.

k) Potenciación y desarrollo de los Programas de
Innovación Educativa: Programas Europeos. Nuevas
Tecnologías de la información y de la Comunicación,
Educación para la Salud, Coeducación...

1) Cualquier otra que se le atribuya normativámenle
en el ámbito de sus competencias.

Artículo 10'-.- Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa.

1. El titular de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa tendrán las alribuciones que se
señalan en los artículos 31 y 33.6 de la Ley del Gobierno
y de la Administración de Castilla y León en materia de
planificación y ordenación educativa.

2. A tal efecto ejercerá las siguientes funciones:
a) Dirección y coordinación de las acciones necesa-

rias para la elaboración de la Programación General de
la enseñanza en la Comunidad de Casulla y León.

b) Planificación y gestión de los servicios y activi-
dades complementarias de apoyo al sistema educativo.

c) Desarrollo de las directrices de la orientación edu-
cativa, psícopedagógica y profesional de las enseñanzas
anteriores a la universidad.

d) Acciones relativas a la ordenación académica y
evaluación de las enseñanzas de Educación infantil, pri-
maria, secundaria obligatoria, bachillerato y de régimen
especial, en el ámbito de las competencias atribuidas a
!a Comunidad de Castilla y León.

e) Establecimiento de criterios y directrices pedagó-
gicas relativas al equipamiento escolar y material di-
dáctico de las enseñanzas de Educación Infantil, prima-
ría, secundaria obligatoria, bachillerato y régimen
especial.

f) Desarrollo curricular de las enseñanzas descritas
en el apartado anterior, así como elaboración y difusión
de materiales curriculares que faciliten al profesorado el
desarrollo de sus funciones.

g) El ejercicio de las competencias para el desarrollo
de la función inspectora en materia de educación, en or-
den a garantizar el cumplimiento de las leyes.

h) El establecimiento de los planes de actuación que
e! servicio de inspección educativa ha de desarrollar pa-
ra el cumplimiento de las funciones que tiene encomen-
dadas, en el ámbito de sus competencias.

i) Cualquier otra que se le atribuya normativamente
en el ámbito de sus competencias.

Artículo I!'-.- Dirección General de Patrimonio y
Promoción Cultural.

1. El titular de la Dirección General de Patrimonio y
Promoción Cultural ejercerá las atribuciones que se se-
ñalan, en los artículos 3 i y 33.6 de la Ley del Gobierno
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y de la Administración de Castilla y León, Texto
Refundido de 21 de julio de 1988, en materia de protec-
ción, acrecentamiento y conservación del Patrimonio
Histórico y Cultural, así como la promoción y fomento
de las actividades culturales en el ámbito de la
Comunidad.

2. A tal efecto, ejercerá las siguientes funciones:
a) La dirección de las actuaciones para ia protección,

conservación, restauración y difusión del Patrimonio
Histórico y Cultural.

b) La dirección y coordinación de los sistemas de
Archivos y Bibliotecas de Castilla y León.

c) La dirección y coordinación de los Museos de la
Comunidad.

d) La dirección de las actuaciones encaminadas a la
promoción, difusión y fomento de las Artes y la Cultura
en la Comunidad.

e) Cualquier otra que se le atribuya normativamente
en el ámbito de sus competencias.

Artículo 12-.- Dirección General de Deportes.

1. El titular de la Dirección General de Deportes ten-
drá las atribuciones que se señala en los artículos 31 y
33.6 de la Ley del Gobierno y de la Administración de
Castilla y León. Texto Refundido de 21 de julio de 1988,
en materia de deportes.

2. A tal efecto, ejercerá las siguientes funciones:
a) La Dirección de las acciones encaminadas a fo-

mentar y promover la práctica del Deporte y de la
Educación Física en el ámbito de la Comunidad.

b) El desarrollo de procesos formativos que permitan
el seguimiento y apoyo a los deportistas y técnicos, en
colaboración con las Federaciones Deporlivas.

c) La Dirección, y en su caso, la gestión de los cen-
tros, instalaciones y servicios deportivos de la
Comunidad.

d) Registro y, en su caso, inspección y control de las
Federaciones, Clubes y Asociaciones Deportivas.

e) Cualquier otra que se le atribuya normativamente
en el ámbito de sus competencias.

Artículo 13-,- Dirección General de Juventud.

1. El titular de la Dirección General de Juventud ten-
drá las atribuciones que se señalan en los artículos 31 y
33.6 de la Ley del Gobierno y de la Administración de
Castilla y León, Texto Refundido de 21 de julio de 1988,
en materia de juventud, ocio y tiempo libre.

2. A tal efecto, ejercerá las siguientes funciones:
a) La dirección de las actuaciones encaminadas a fa-

cilitar la participación de los jóvenes en la vida social,
económica y cultural de la Comunidad.

b) La dirección, y en su caso, la gestión de los cen-
tros, instalaciones y servicios juveniles de la
Comunidad.

c) La promoción de acciones encaminadas a la for-
mación el ámbito de sus competencias.

d) Registro y, en su caso, inspección y control de las
Asociaciones juveniles. Consejos de la Juventud y otros
colectivos juveniles, así como de los Centros de
Animación Juvenil y Tiempo Libre.

e) Cualquier otra que se le atribuya normativamente
en el ámbito de sus competencias.

"^ DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se faculta al Titular de la Consejería de Educación y
Cultura para dictar, en los términos establecidos en el
artículo 33 de la Ley del Gobierno y de la
Administración, Texto Refundido de 21 de julio de
1988, las normas de desarrollo y ejecución del presente
Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las competencias atribuidas en el presente Decreto
a las Direcciones Generales de Recursos Humanos, de
Infraestructuras y Equipamiento, de Formación
Profesional e Innovación Educativa, y de Planificación
y Ordenación Educativa, comenzarán a ejercerse una
vez que se produzca el traspaso a la Comunidad
Autónoma de funciones y servicios en materia de ense-
ñanza no universitaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados el Decreto 2/1996, de 11 de ene-
ro, sobre estructura orgánica de la Conserjería de
Educación y Cultura, el Decreto 64/1997. de 20 de mar-
zo, por el que se modificó el anterior, así cuantas otras
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y
León".

Valladolid, a 29 de julio de 1999.

El Presidente de la Junta de Castilla y León.
Fdo: Juan José Lucas Jiménez

El Consejero de Educación y Cultura.
Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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8.1. DECRETO 24/2001, de 27 de febrero de 2001, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica y la distribución de competencias de la
Consejería de Educación y Cultura.

(DOCM de 1 de marzo de 2001)1

Medíanle Decreto 13/2001, de 19 tle febrero, se es-
tableció la nueva estructura de la Administración
Regional: en virtud de la cual, se suprime la Consejería
de Cultura, pasando a integrarse el grueso de las com-
petencias de ésta, en la anterior Consejería de
Educación, que pasa a denominarse así. Consejería de
Educación y Cultura.

Entre las competencias que anteriormente tenía atri-
buida la Consejería de Cultura, pasan a iniegrar la nue-
va Consejería de Educación y Cultura, las relativas a
promoción de la Cultura en todas sus manifestaciones,
prolección del Patrimonio Histórico Artístico; la pro-
moción del Libro; Bibliotecas, Archivos y Museos y
Deportes. No así, las competencias que tenía atribuidas
la Dirección General de Juventud, que pasan a ser ejer-
cidas por la Consejería de Bienestar Social, así como la
organización del Archivo de Castilla-La Mancha que se
integra en la Consejería de Administraciones Públicas.

Por otra parte, la creación por el mismo Decreto
13/2001. de 19 de febrero, de la Consejería de Ciencia y
Tecnología, con el propósito de ejercer, entre oirás, las
competencias, ahora asignadas a vanas Consejerías so-
bre Investigación,supone modificar la asignación de
competencias que, en esta materia, tenía atribuidas la
anterior Consejería de Educación y en particular, la
Dirección General de Enseñanza Universitaria e
Investigación, que pasa a denominarse ahora Dirección
General de Universidades.

Además de esta modificación en los órganos de la
anterior Consejería de Educación, se ha considerado
conveniente, dado el considerable volumen de inversión
que concentran las competencias de Educación y de
Patrimonio Histórico. Cultura y Deportes, crear una
Dirección General específica que se encargue del im-
pulso y gestión de las infraestructuras y equipamientos,
dado que ello permitirá optimizar los medios personales
y materiales que las anteriores Consejerías venían des-
tinando a este fin.

Finalmente, la nueva estructura orgánica contempla
la creación de una Viceconsejería con funciones de re-
presenteción general de ¡a Consejería, y, en particular de
coordinación de las áreas da Cultura y Deportes, además
de ejercer competencias de gestión específicas en mate-
ria de fomento de la cultura, Red de Teatros y Servicio de

Publicaciones, que encuentren su mejor encaje en un ór-
gano de superior jerarquía a las Direcciones Generales.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educa-
ción y Cultura y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 27 de febrero de 2001,

DISPONGO

Artículo 1-. La Consejería de Educación y Cultura.

La Consejería de Educación y Cultura es el órgano
de la Administración Autonómica al que corresponde
programar y ejecutar la política regional en materia, de
educación, promoción cultural, deporte y patrimonio
histórico conforme a las competencias que legaímente
tiene atribuidas.

Artículo 2-. El Consejero.

Al Consejero de EducaciónyCultura. como titular de
ia Consejería, corresponderá la ejecución, en el émbito
de su Departamento, de ja política establecida por el
Consejo de Gobierno y ejercerá las funciones que le
confiere el artículo 23 de "Ley 7/97, de 5 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Caslilla-La
Mancha.

Como órgano de apoyo al Consejero existirá un
Gabinete del Consejero, que ejercerá las funciones pre-
vistas en el artículo 30 de la Ley 7/1997, de 7 de sep-
tiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-LaMancha y además las relaciones de los órga-
nos de la Consejería con los medios de comunicación.

Artículo 3-. Los órganos de la Consejería.

Le Consejería de Educación y Cultura, bajo la supe-
rior dirección del Consejero titular, se estructura en los
siguientes órganos

a) Órganos centrales.
- Viceconsejería.
- Secretaría General Técnica.
-Dirección General de Coordinación y Política

Educativa
-Dirección General de infraestructuras y Equipa-

mientos.

1. Corrección de errores (DOCM 23-3-2001) incorporada al texto.
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-Dirección General de Bienes y Actividades
Culturales.

- Dirección General del Deporte.
- Dirección General de Recursos Humanos
-Dirección General de Centros Educativos y

Formación Profesional.
- Dirección General de Universidades,
b) Órganos periféricos;
- Las Delegaciones Provinciales de la Consejería.

Artículo 4-. La Vi ce conseje ría.

El Viceconsejero/a ejercerá las funciones previstas en el
artículo 28 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha, y, en particular, la programación y gestión de
la actividad teatral y musical, la articulación de la Red
de Teatros de Castilla-La Mancha, e¡ fomento de la cre-
ación cultura!, la promoción y la valoración de los crea-
dores y artistas castellano-Manchegos, y de entidades y
asociaciones culturales y artísticas, el fomento de toda
clase de actividades que promuevan la creatividad artís-
tca, así como las relaciones con la Fundación Cultura y
Departe y la dirección del Servicio de Publicaciones.

Artículo 5-. La Secretaría General Técnica.

A la Secretaría General Técnica le corresponden las
atribuciones previstas en el artículo 32 de ¡a Ley 7/1997,
de 5 de sepiiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha y, en particular, ejer-
cerá las siguientes funciones:

1. El estudio, informe, tramitación y elaboración de
los proyectos de disposiciones generales que corres-
ponda dictar o proponer a !a Consejería y la coordina-
ción de las normas específicas de los restantes órganos.

2. El asesoramiento jurídico a los órganos de la
Consejería, la tramitación y propuestas de resolución de
tos recursos administrativos, reclamaciones ele respon-
sabilidad patrimonial y previas a la vía civil y laboral in-
terpuestos contra los actos y disposiciones cié aquellos,
así como las relaciones con el Gabinete Jurídico de la
Junta.

3. La preparación de los expedientes propuestos por
los órganos de la Consejería para su elevación al
Consejo de Gabierno. así como las aciuaciones relacio-
nadas con la publicación de disposiciones y actos admi-
nistrativos, en los Diarios Oficiales.

4. Las funciones que, en relación con el Registro de
Títulos y Certificaciones, atribuye la legislación vigen-
te a la administración Educativa.

5. La dirección, gestión y seguimiento de las actua-
ciones informáticas de la Consejería, en coordinación
con ios órganos Competentes de la Consejería de
Ciencia y Tecnología.

6. La jefatura de personal de los servicios centrales y
periféricos de la Consajeria.

7. La planificación, coordinación, inspección, con-
trol y optimización de los servicios administrativos.

8. La elaboración del anteproyecto de Presupuestos.
9. La gestión y seguimiento de los Presupuestos y de

la ejecución de los programas presupuestarios asigna-
dos.

10. La autorización y disposjción de gastos hasta 50
millones de pesetas y las facultades atribuidas al órgano
de contratación por la legislación de contratos de kas
Administraciones Públicas, en todos aquellos gastos no
atribuidos a la Dirección General de Infraestructuras y
Equipamientos.

11. El Régimen Interior.
12. la Información al Ciudadano y el Registro

General.
13. La planificación, elaboración y mantenimiento

de los sistemas integrados de Estadística de la
Consejería.

14. Cuantas funciones no estén específicamente en-
comendadas a oíros órganos directivos de la Consejería.

15. Cuantas funciones le sean encomendadas por la
normafiva vigente.

Artículo 6~. La Dirección General de Coordinación y
Política Educativa.

A la Dirección General de Coordinación y Política
Educativa le corresponde el impulso y la coordinación
de las políticas educativas de la Consejería, para lo cual
ejercerá las siguientes funciones:

1. La coordinación de actuaciones de las Direcciones
Generales de la Consejería en orden a garantizar una po-
lítica educativa homogénea.

2. La coordinación de actuaciones y funciones de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería, garanti-
zando especialmente la intervención coordinada de los
distintos servicios en las zonas y en los centros educati-
vos.

3. La coordinación con el Consejo Escolar de
Castilla-La Mancha.

4. La Inspección Educativa, su organización, estruc-
tura y funcionamiento.

5. La organización de los servicios de apoyo a los
centros, y su coordinación.

6. El desarrollo de los diseños curriculares, en el ám-
bito compciencial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, de las enseñanzas de régimen ge-
neral y de las enseñanzas de régimen especial, salvo las
competencias atribuidas a la Dirección General de
Centros Educaiivos y Formación Profesional.

7. La ordenación académica, el diseño, la innovación
y la experimentación de las mencionadas enseñanzas, al
impulso y gestión de los programas de Cultura castella-
no-manchega, de los temas y ámbitos transversales de
los diseños curriculares y, singularmente, del fomento
de la educación en valores.

8. La determinación de los criterios pedagógicos que
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han de regular el uso y las características del melarial di-
dáctico, übros de texto y demás materiales curriculares.

9. La definición de los criterios de evaluación del
rendimiento escolar, su anátisis y la propuesta de medi-
das correctores, así como la evaluación general del ren-
dimiento del sistema educativo en Castilla-La Mancha.

10. El diseño y la planificación del desarrollo de pro-
gramas de formación permanente del profesorado.

11. La propuesta de creación, modificación y supre-
sión de los Centros de Profesores y Centros de
Recursos, estableciendo sus plantllas y regulando su
funcionamiento.

12. La organización, el funcionamiento y la actua-
ción coordinada de los Equipos de Orientación
Educativa.

13. La concesión de licencias por estudios y de ayu-
das a proyectos de perfeccionamiento del profesorado,
así como su seguimiento y evaluación.

14. La coordinación e impulso de la investigación e
innovación educativas, y particularmente las aplicacio-
nes educativas de las tecnologías digitales de la infor-
mación y la comunicación, fomentando la realización de
experiencias encaminadas a la permanente renovación
y a la flexibilidad en el nuevo sistema educativo.

15. Le promoción y el impulso, así como el diseño y
coordinación en su desarrollo, de actuaciones dirigidas
a atender la diversidad del alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a condiciones persona-
les de discapacidad, sobredotación, o derivadas de su
pertenencia a minorías étnicas o a grupos sociales des-
favorecidos.

18. El fomento de la participación de los distintos
sectores de la comunidad educativa en la actividad ge-
neral de los centros educativos, así como la programa-
ción y desarrollo de acciones que potencian la solidari-
dad y la igualdad en la escuela.

17. El registro de Asociacionos, Federaciones y
Confederaciones del Alumnado y las de Madres y
Padres, y la concesión de ayudas a las mismas.

18. La ordenación y supervisión de los servicios edu-
cativos complementarios de transporte, comedor y resi-
dencias escolares.

19. La organización y gestión de programas educati-
vos de alumnos, intercambios y actividades escolares
complementarias.

20. La organización y la gestión de los Programas
Europeos dirigidos al profosorado y a los centros edu-
cativos no universitarios, en colaboración con las insti-
tuciones y Entidades implicadas en los mismos, salvo
las competencias atribuidas a otros órganos directivos.

21. La coordinación y tramitación de las becas y ayu-
das al estudio para el alumnado no universitario, en co-
laboración con el Miniterio de Educación, Cultura y
Deporte.

22. Las demás funciones que le atribuye la normati-
va vigente.

Artículo 7q. La Dirección General de Infraestructuras y
Equipamientos.

La Dirección General de Infraestructuras y Equipa-
mientos tiene encomendadas las siguientes funciones:

1. la programación de las inversiones en infraestruc-
turas y equipamientos educativos, culturales y deporti-
vos, en coordinación con las Direcciones Generalas de
la Consejería.

2. La gestión y contratación de los proyectos, obras,
suministros y servicios correspondientes a los créditos
para gastos de inversión de las Direcciones Generales
de la Consejería de Educación y Cultura.

3. La autorización y disposición de gastos de los cré-
ditos destinados, a inversión de los programas presu-
puestarios gestionados por las Direciones Generales,
con el límite de 50 millones de pesetas.

4. La gestión del patrimonio de la Consejería.
5. La elaboración de orientaciones y normas técnicas

sobre edificaciones, instalaciones y equipamientos do-
centes, en coordinación con las Direcciones Generales
de la Consajería.

6. La elaboración de orientaciones y normas técnicas
sobre tos distintos tipos de instalacionas culturales y de-
portivas y sus equipamientos, en coordinación con las
Direcciones Generales de la Consejería.

7. La vigilancia, seguimiento e inspección de la eje-
cución de infraestructuras realizadas por entidades pú-
blicas o privadas, cuando sean objeto de financiación to-
tal o parcial con cargo al presupuesto de la Consejería.

8. La gestión de convenios de inversión con entida-
des públicas o privadas.

9. La elaboración de informes técnicos relativos al
cumplimiento de la normativa vigente en los centros
privados que imparten enseñanzas de régiman general
no universitaria, a efectos de su autorización adminis-
trativa.

10. La dirección y coordinación de las unidades
Técnicas central y provinciales.

11. La gestión del almacén central de equipamiento
da la Consajería.

12. Cuantas funciones le sean encomendadas por la
normativa vigente.

Artículo 8'', La Dirección Generar de Bienes y
Actividades Culturales.

La Dirección General de Bienes y Actividades
Culturales ejercerá las siguientes funciones:

1. La conservación, estudio, restauración, defensa y
difusión del patrimonio monumental, mueble, artístico,
arqueológico, etnográfico, científico y técnico de inte-
rés para Castilla-La Mancha, así como el ejercicio de las
facultades para su vigilancia y tutela, incluido el régi-
men sancionador, con arreglo a lo previsto en el orde-
namiento jurídico.

2. La incoación, tramitación y propuesta de resolu-
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ción de los expedientes de declaración de Bienes de in-
terés Cultura!, y de inclusión en el Inventario General de
Bienes Muebles.

3. La regulación, protección y gestión de los museos
de titularidad regional o estatal gestionados por la
Consejería de Educación y Cultura.

4. El estudio, planificación y programación de las
necesidades museográficas, así como el infonne, ins-
pección y apoyo a los museos de Castiila-La Mancha.

5. La regulación, protección y gestión de los
Archivos Históricos Provinciales ubicados en e 1 terri-
torio de la Comunidad Autónoma.

6. La regulación, gestión y protección del Sistema de
Bibliotecas de Castilla-La Mancha impulsando e 1 papel
de la Biblioteca Regional como cabecera del sistema.

7. La programación de exposiciones y otras manifes-
taciones artísticas.

8. El estudio, conservación y difusión del patrimonio
bibliográfico y dcoumental de la Comumidad casiella-
nomanchega. así como el ejercicio de las facultades pa-
ra su vigilancia y tutela, incluido el régimen sanciona-
dor. con arreglo a lo previsto en el ordenamiento
jurídico.

9. El ejercicio de las funciones encomendadas a la
Consejería de Educación y Cultura en materia de
Depósito Legal, de pbras impresas y Registro de la
Propiedad Intelectual.

10. El inventario de entidades y asociaciones cultu-
rales y artísticas.

11. La planificación y el fomento de la infraestructu-
ra cultural de la Región.

12. Cuantas funciones le sean encomendadas por la
normativa vigente.

Artículo 9-. La Dirección General del Deporte.

La Dirección General del Deporte ejercerá las si-
guientes funciones:

1. La promoción, el fomento y la generalización de la
práctica del Deporte en las condiciones idóneas entre la
población de Castilla-La Mancha.

2. La planificación y la promoción de la red de insta-
laciones deportivas de la Región, así como la evaluación
de la necesidades de dotación de equipamientos depor-
tivos.

3. El desarrollo de la actividad deportiva en edad es-
colar, y singularmente la organización de la competi-
ción en colaboración con los agentes deportivos, así co-
mo la cooperación con la Universidad para el desarrollo
del deporte en e! marco de los estudios superiores.

4. El fomento del deporte de promoción, de compe-
tición y el de alto nivel en el ámbito de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

5. La promoción y el impulso del asociacionismo de-
portivo, el apoyo a los programas de las federaciones
deportivas de Castilla-La Mancha, el acuerdo de la ins-
cripción de los clubes, federaciones y demás asociacio-

nes en el Registro de entidades deportivas, así como la
aprobación de sus estatutos y reglamentos.

6. El inveniario de espacios deportivos de uso públi-
co de Castilla-La Mancha, así como su actualización. La
propuesta do homologación de proyectos y nomas rela-
cionadas con los distintos tipos de instalaciones depor-
tivas.

7. El apoyo a la celebración de eventos deportivos en
el ámbito de Castilla-La Mancha.

8. La protección, a través de becas y ayudas, a los de-
portistas que merezcan la consideración de mayor pro-
yección en el ámbito de Castilla-La Mancha.

9. Facilitar acuerdos con entidades públicas y priva-
das para promover la extensión de la práctica deportiva.

10. El diseño y la planificación de cursos de actuali-
zación y perfeccionamiento relacionados con las cien-
cia del depone, en coordinación con la Dirección
Genaral de Coordinación PolíticaEducativa en aquéllos
que sean diseñados para el profesorado.

11. Cuantas funcionesle sean encomendadas por la
normativa vigente.

Artículo I0-. La Dirección General de Recursos
Humanos.

La Dirección General de Recursos Humanos tiene
encomendadas las siguientes funciones:

1. La gestión del personal docente de las enseñanzas
no universitarias, y del personal de administración y
servicios de los centros educativos.

2. La programación anual de los efectivos señalados
en el apartado anterior, en coordinación con la
Dirección General de Centros Educativos y Formación
Profesional y con la Dirección General de Coordinación
y Política Educativa.

3. La elaboración de la propuesta de oferta de empleo
público docente.

4. La gestión de las acciones relativas al ingreso, mo-
vilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo del
personal docente.

5. La organización de las pruebas de acceso al em-
pleo público docente.

6. El establecimiento de directrices y la coordinación
con los órganos competentes en materia de gestión de!
personal docente de !as Delegaciones Provinciales de la
Consejería.

7. La gestión y mantenimiento de la Sección de per-
sonal docente del Registro General de Personal.

8. La gestión y control de la nómina del personal do-
cente, sin perjuicio de las competencias que en esta ma-
teria tengan atribuidos otros órganos de la Administra-
ción Regional.

9. Las relaciones con los representantes sindicales
del personal docente.

10. Cuantas funciones le sean encomendadas por la
normativa vigente y, en particular, por el Decrato
252/1999, de 28 de diciembre, por el que se atribuyen
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competencias en materia de personal, respecto de los
funcionarios docentes, a los diferentes órganos de la
Consejería de Educación.

Artículo II-. La Dirección General de Centros
Educaiivos y Formación Profesional.

La Dirección General de Centros Educativos y
Formación Profesional tiene encomendadas las siguien-
tes funciones:

1. La planificación de los Centros educativos públi-
cos de todos los niveles de ensañanza ragulados en la
LOGSE; por tanto, la propuesta de creación, modifica-
ción, transformación y supresión de Centros educativos
públicos, así como la programación, organización y fun-
cionamiento de la red de Centros.

2. El mantenimiento de! registro de los Centros
Educativos.

3. Las funciones que en relación con los Centros edu-
cativos privados y concertados atribuye la legislación
vigente a la Consejaría de Educación y Cultura.

4. El informe de la programación de inversiones y la
determinación del equipamiento de los Centros, la ges-
tión de los gastos de funcionamianto de los centros pú-
blicos docentes no universitarios y de los centros priva-
dos concertados, así como la propuesta de plantillas y
necesidades de profesorado.

5. La escolari/.ación del alumnado y la propuesta de
elaboración de las correspondientes normas.

6. La propuesta de elaboración de las normas sobre
la organización y el funcionamiento de los Ceñiros
Educativos.

7. La elaboración del Plan Ragional de Formación
Profesional, en lo referente al ámbito de la Formación
Profesional inicial, a partir del estudio de los sectores
productivos más destacados de cada zona geográfica y
de la definición del mapa profesional de las mismas.

8. La ordenación académica, la definición de los per-
files profesionales y de los programas formativos deri-
vados de las titulaciones deportivas y de formación pro-
fesional, y el diseño, experimentación y desarrollo
curricular de estas enseñanzas.

9. El impulso y la gestión de la formación práctica en
las empresas.

10. La coordinación con otras instituciones en rela-
ción con la formación Profesional Ocupacional y la
Formación Profesional Permanente, en el marco del
Plan Regional de Formación Profesional.

11. La gestión de las ayudas procedentes del Fondo
Social Europeo, así como el diseño, desarrollo y ejecu-
ción de los programas europeos o iniciativas comunita-
rias relacionadas con la formación profesional inicial, sin
perjuicio de las competencias en materia económica de la
Secretaría General Técnica y otros órganos de la
Administración Regional.

12. El diseño, regulación y programación de la for-

mación profesional para los alumnos y alumnas con ne-
cesidades ewducativas especiales.

13. La elaboración y ejecución de planes que pro-
muevan la igualdad de oportunidades ante la formación
profesional, así como la regulación, planificación y eva-
luación de los Programas de Garantía Social.

14. El diseño y desarrollo de los planes de orienta-
ción sobre la transición del sistema educativo al mundo
laboral.

15. La programación, ordenación, promociión y di-
fusión de la oferta de educación de personas adultas, así
como su desarrollo curricular, en el marco de la educa-
ción permanente.

16. La organización de la oferta de enseñanzas no
universitaria a distancia.

17. Cuantas funciones le sean encomendadas por la
normativa vigente.

Articulo ¡2". La Dirección General de Universidades.

La Dirección General de Universidades tiene enco-
mendas las siguientes funciones:

1. La propuesta, la gestión, la ejecución y la evalua-
ción de la política en materia de enseñanza uiversitaria.

2. La gestión, la propuesta de creación, supresión,
modificación, adscripción e integración de Facultades,
Escuelas Técnicas Superiores. Escuelas Universitarias,
Instituios Universitarios y Colegios Mayores, así como
aquellos otros centros universitarios cuya creación no
corresponda a las Universidades.

3. La elaboración de las propuestas de subvención
anual para las universidades y otros centros de enseñan-
za superior, de conformidad con las normas presupues-
tarias, así como la planificación y el seguimiento de las
inversiones correspondientes a los niveles educativos de
enseñanza superior.

4. La elaboración de la propuesta de precios públicos
y tasas para los estudios universitarios así como las mo-
dalidades de exención de pago de los mismos.

5. La gestión de los programas de becas y ayudas al
estudio, formación y orientación universitaria, cuya
competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha o cuya gestión le haya sido enco-
mendada.

6. La planificación, propuesta de creación, gerencia y
dirección de las Residencias de estudiantes universitarios
dependientes de la junta de Comunidades de Caslilla-La
Mancha.

7. La emisión de informes sobre los costes del perso-
na! funcionario de la Universidad tanto docentes como
no docentes.

8. La gestión de la participación de la Consejería de
Educación y Cultura en el Consejo de Universidades.

9. El mantenimiento de las relaciones con los
Consejos Sociales de Universidades Públicas radicadas
en Castilla-La Mancha.
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10. El apoyo, en coordinación con la Consejería de
Ciencia y Tecnología, de la investigación universitaria
en todas las áreas del conocimiento científico, desarro-
llando programas específicos de fomento y evaluación
de la calidad de la enseñanza y la investigación en la
Universidad.

11. La coordinación de actuaciones con la Comisión
Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad.

12. El fomento de la participación de las universida-
des en los programas de formación y movilidad, espe-
cialmente de la Unión Europea.

13. Cualquier otra que le sea encomendada por la
normativa vigente.

DISPOSIONES ADICIONALES

Primera:
A iniciativa de la Consejería de Educación y Cultura,

y a propuesta de la Consejería de Administraciones
Públicas, se elevará al Consejo de Gobierno la corres-
pondiente propuesta de modificación de la relación de
puestos de trabajo para adecuarla a la nueva estructura
orgánica.

Segunda:
La Consejería de Economía y Hacienda realizará las

transferencias de crédito necesarias para el cumpli-
mienio de lo dispuesto en el presente Decreto.

Tercera:
1. El régimen de suplencias entre los titulares de los

órganos de la Consejería será el que se establezca por
Orden del Consejero de Educación y Cultura que se pu-
blicará en el Diario oficial de Castilla-La Mancha.

2. En las resoluciones que se adopten deberá hacerse

constar expresamente la suplencia, entendiéndose dic-
tada por el titular de la competencia.

Cuarta:
Las comepetencías que la normativa vigente asigna

a las extintas Consejerías de Educación y de Cultura, a
sus Órganos Direclivos o a los Titulares de los mismos,
se entendrán referidas, respectivamente, a la Consejería
de Educación y Cultura, a sus Órganos Directivos o a
sus Titulares, en el ámbito de las competencias atribui-
das en este Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se autoriza al Consejero de Educación y
Cultura a dictar las disposiciones necesarias para el des-
arrollo de este Decreto.

Segunda: El presente Decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, a 27 de febrero de 2001.

El Presidente
JOSÉ BONO MARTÍNEZ

El Consejero de Educación y Cultura
JOSÉ VALVERDE SERRANO
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9.1. DECRETO 320/2000, de 27 de septiembre, de reestructuración del
Departamento de Enseñanza.

(DOGC de 10 de octubre de 2000)1

La estructura actual del Departamento de Enseñanza
fue diseñada para permitir la implantación progresiva de

- la Ley orgánica general del sistema educativo, dado que
se había de dar la máxima operatividad a los medios ma-
teriales y a los efectivos humanos de los que en aquel
momento se disponía, así como en los sucesivos perío-
dos de transición.

Una vez llevada a cabo la consolidación del sistema
educativo prevista en la mencionada normafiva se -es-
ta la necesidad de adecuar la estructura a las nuevas ne-
cesidades de la comunidad educativa.

En este sentido, algunas un idades concebidas para
planificar y programar ya no tienen razón de ser, por lo
cual resulta del (odo imprescindible adaptar la estructu-
ra a las necesidades actuales.

Esle Decreto pretende dar respuesta a la situación de-
rivada de los cambios progresivos.

Por ello, de conformidad con lo que establece la Ley
13/1989. del 14 de diciembre, de organización, procedi-
miento y régimen jurídico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, a propuesta de la consejera de
Enseñanza, y de acuerdo con el Gobierno,

DECRETO:

CAPÍTULO I

Organización general del Departamento

Artículo I

El Departamento de Enseñanza es el órgano de la
Administración de la Generalidad de Cataluña al que
corresponde la propuesta y la ejecución de las directri-
ces generales del Gobierno en materia de política edu-
cativa en el ámbito de la enseñanza, excepto el univer-
sitario.

La Secretana General.
La Dirección General de Ordenación e Innovación

Educativa.
La Dirección General de Recursos Humanos
La Dirección General de Centros Docentes
La Dirección General de Formación Profesional.
Ei Departamento de Enseñanza se estructura territo-

rialmente en delegaciones.

Artículo 3

El/la consejero/a de Enseñanza dirige, coordina y
controla la actividad del Departamento

Presidido por el/ia consejero/a exisie un Consejo de
dirección que le asisiirá en la elaboración de la política
del Departamento. Formar parte de este Consejo el/la
secretarío/a general los/las directoreslas generales y
aquellas personas que, si así se considera oportuno, de-
signe el/la consejero/a.

El/la consejero/a de Enseñanza cuenta también con
la asistencia inmediata de un Gabinete El cargo de jefe
de Gabinete es de carácter eventual.

Artículo 4

Al Gabinete delide la Consejero/a de Enseñanza le
corresponden las funciones derivadas de las relaciones
del de la consejero/a con otras instituciones y de sus ac-
tividades públicas, así como aquellas otras que cl/la
consejero/a le pueda encomendar.

Ei jefe del Gabinete coordina las funciones propias
de las diversas oficinas en que se estructura el Gabinete
de!/de !a conscjcro/a. bajo la dependencia directa del ti-
tular del Deparlamento.

Artículo 5

Artículo 2

El Departamento de Enseñanza, bajo la de. penden-
cia de su titular, ejerce sus funciones por medio de los
órganos superiores siguientes:

El Gabinete del/de la Consejero/a está integrado por
las siguientes unidades:

La Oficina de Relaciones Institucionales.
La Oficina de Prensa.
La Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas

El presente De c re lo se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 89/2001, de 20 de marzo, de modificación
del Decreto 320/2000, de 27 de septiembre, de reestructuración del Departamento de Enseñanza (DOGC de 2 de abril de 2001),
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La Oficina de la Secretaría del/la Consejero/a.
Los puestos de trabajo de jefe de cada una de las ofi-

cinas indicadas se rigen por lo que prevé el Decreto
153/1987, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico del
personal eventual al servicio de la Administración de la
Generalidad, de Cataluña.

Artículo 6

La Oficina de Relaciones Institucionales tiene como
misión la preparación y el seguimiento de la informa-
ción para dar respuesta a las iniciativas no legislativas
del Parlamento de Cataluña en aquello que corresponde
al Departamento de Enseñanza, el seguimiento de la ac-
tividad parlamentaria de las Cortes Generales, la coor-
dinación y potenciación de las relaciones del Departa-
mento con las principales instituciones públicas y
privadas de Caialuña y la preparación y el seguimiento
de los informes solicitados por el Síndic de Greuges y
por el Defensor del Pueblo.

Artículo 7

La Oficina de Prensa coordina las relaciones del
Departamento con los medios de comunicación y pre-
para periódicamente un plan de actuación sobre esta:
materia, recoge la información de los medios de comu-
nicación referentes a) funcionamiento interno y al siste-
ma educativo, y asesora a cualquier órgano del
Departamento en los temas que le sean propios.

Artículo 8

Corresponde a la Oficina de Protocolo y Relaciones
Públicas coordinar las actividades relacionadas con el
protocolo de los actos públicos en los cuales participa
el/la consejerola; ser el órgano de relación con la
Unidad de Relaciones Externas y Protocolo del
Departamento de la Presidencia, y asesorar a los órga-
nos del Departamento en materia de protocolo y rela-
ciones públicas.

Artículo 9

Corresponde a la Oficina de la Secretaría del/de la
Consejero/a la dirección de la secretaría y la coordina-
ción del soporte administrativo.

CAPÍTULO 2

Órganos consultivos

Artículo 10

El Consejo Escolar de Cataluña es el órgano superior
de consulta y participación de los secLores afectados en
la programación general de la enseñanza no universita-

ria en el ámbito de la Generalidad. El Consejo Escolar
de Cataluña lo preside el/la consejero/a de Enseñanza y
ejércelas funciones que le atribuye la Ley 2511985, de
10 de diciembre, de los consejos escolares. La
Secretaría del Consejo queda adscrita al Departamento
bajo la dependencia directa del/de la consejero/a con
rango de servicio.

Artículo II

Corresponden a la Secretaría M Consejo Escolar de
Cataluña las funciones propias de las secretarías de los
órganos colegiados y también las de soporte adminis-
trativo al Consejo.

Artículo 12

El Consejo Superior de Evaluación del Sistema
Educativo, como órgano de consulta y asesoramiento,
tiene como objetivo efectuar una tarea de análisis y eva-
luación exlerna del sistema educativo de nivel no uni-
versitario en Cataluña. El Consejo Superior de.
Evaluación del Sistema Educativo lo preside el/la con-
sejero/a de Enseñanza y ejerce las funciones que le atri-
buye el Decreto 305/1993, de 9 de diciembre.

Artículo 13

El Consejo Catalán de Formación Profesional es el
órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno de la
Generalidad, con carácter no vinculante, respecto de to-
da la formación profesional, la inicial/reglada, la ocu-
pacional y la continua. El Consejo Catalán de
Formación Profesional lo presiden, alternativamente,
por rotación anual, los/las consejeros/as de Enseñanza y
Trabajo, se halla adscrito al Departamento de
Enseñanza y ejerce las funciones que le atribuye el
Decreto 21/1999, de 9 de febrero.

CAPÍTULO 3

Secretaría General

Artículo 14

Corresponde al/a la secretario/a general del
Departamento las competencias y funciones que le atri-
buye la Ley 1311989, de 14 de dicie more, de organiza-
ción, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña, y aque-
llas otras que le asigne el resto de la normativa vigente
o que el/la consejero/a le pueda delegar.

Artículo 15

De la Secretaría General dependen los órganos si-
guientes:
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a) Subdirección General de la Inspección de
Servicios.

b> Subdirección General de la Inspección de
Enseñanza.

c) Subdirección General de Estudios y Organización.
d) Subdirección General de Gestión Económica y

Régimen Interior.
e) Asesoría Jurídica.

Artículo 16

La Subdírección General de la Inspección de
Servicios es el órgano por medio del cual se instrumen-
ta el ejercicio de la facultad inspectora atribuida al/a la
secretario/a general del Departamento por el artículo 13
de la Ley 13/1989 de 14 de diciembre. Extiende su ám-
bito de actuación a todas las unidades administrativas y
a los centros docentes en materia de organización y fun-
cionamiento administrativo, a los cuales se podrá diri-
gir directamente en el ejercicio de sus funciones.

Articulo 17

Corresponden a la Subdirección General de !a
Inspección de Servicios las funciones siguientes:

a) Dirigir y coordinar la actuación de los inspectores
de servicios, tanto por lo que hace referencia a los efec-
tivos adscritos a servicios centrales como a los efectivos
adscritos a las delegaciones territoriales.

b) Instruir los expedientes disciplinarios del personal
de administración y servicios y docente, a instancia
del/la secretariola general y proponer la resolución que
corresponda.

c) Inspeccionar el funcionamiento de las unidades y
los centros en los ámbitos de sus competencias.

d) Evaluar las situaciones y asesorar sobre el des-
arrollo de la gestión encargada.

e) Velar en su actuación, como de acción inspectora,
sobre los aspectos relativos a los elementos funcionales,
personales y materiales y el régimen económico, los
procedimientos y a la normalización lingüística.

f) Emitir informes y formular propuestas de actua-
ciones puntuales de mejora y corrección.

g) Elaborar el proyecto del plan anual de actuación
ordinaria y elevar la propuesta al/la secretario/a general,
así como elaborar la memoria anual de su funciona-
miento y de sus actividades.

h) Cualquier otra que le pueda ser encargada por el/la
secretario/a general.

Artículo 18

De la Subdirección General de la Inspección de
Servicios dependerán los inspectores de servicios que
ocupen puestos singulares asimilados a jefe de servicio.
Para ser nombrado inspector de servicios se requiere
haber prestado, al menos, tres años de servicio como

funcionario de carrera en cuerpos o escalas del grupo A.

Artículo 19

Corresponden a la Subdirección General de la
Inspección, de Enseñanza las funciones establecidas en
el Decreto 266/2000. de 31 de julio, por el que se regu-
la la Inspección de Enseñanza.

Artículo 20

Las funciones de inspección serán llevadas a cabo
por inspectores e inspectoras del Cuerpo de Inspectores
de Educación y del Cuerpo de Inspectores al servicio de
la Administración Educativa.

Artículo 21

Corresponden a la Subdirección General de Estudios
y Organización las siguientes funciones:

a) Elaborar y ejecutarlos planes de actuación en ma-
teria de organización, procedimiento y tratamiento de la
información.

b) Administrar los sistemas de información.
c) Dirigir en el ámbito técnico, los estudios, las esta-

dísticas educativas y las publicaciones.
d) Coordinar y elaborar la propuesta de la implanta-

ción de las nuevas herramientas informáticas normas y
circuitos administrativos.

e) Dirigir los equipos técnicos de diseño, construc-
ción e implantación de proyectos.

f) Mantener y actualizar las aplicaciones informáti-
cas en funcionamiento.

g) Asesorar y dar soporte informático a todos los ór-
ganos del Departamento.

h) Planificar las actuaciones en materia de normali-
zación lingüística del Departamento.

i) Cualquier otra función que le sea encomendada
por el/la secretario/a general.

Artículo 22

De la Subdirección General de Estudios y
Organización dependen ios siguientes servicios:

a) Servicio de Difusión y Publicaciones.
b) Servicio de Estadística y Documentación.
c) Gabinete de Organización y Sistemas de

Información.

Artículo 23

Corresponden al Servicio de Difusión y
Publicaciones las siguientes funciones:

a) Dirigir, en el ámbito técnico, la actividad editorial
del Departamento.

b) Editar, por medios audiovisuales o procedimien-
tos informáticos, las publicaciones del Departamento.
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c) Elaborar las campanas informativas y de difusión
de la actividad del Departamento.

d) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 24

Del Servicio de Difusión y Publicaciones dependen
las siguientes secciones:

a) Sección de Difusión.
b) Sección de Publicaciones.

Articulo 25

Corresponden a la Sección de Difusión las siguien-
tes funciones:

a) Gesiionar la elaboración de las campañas infor-
maiivas de los programas de actuación del Departa-
mento.

b) Gestión ar la coordinación y realización de las ex-
posiciones y otros actos de difusión relacionados con el
sistema educativo y que tengan un interés general.

c) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 26

Corresponden a la Sección de Publicaciones las si-
guientes funciones:

a) Gestionar y distribuir las publicaciones del
Departamento.

b) Gestionar la edición por medios audiovi visuales
o procedimientos informáticos, de las publicaciones del
Departamento.

c) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Articulo 27

Corresponden al Servicio de Esiadística y
Documentación las siguientes funciones:

a). Elaborarlos informes, dictámenes y estudios rela-
cionados con la administración educativa.

b) Elaborar y proponer las directrices y los criterios
técnicos referentes a la producción estadística del sisle-
ma educativo.

c) Recopilar la documentación de interés para el
Departamento.

d) Elaborar las estadísticas educativas.
e) Asesorar, con carácter general, a los diferentes ór-

ganos del Departamento en las materias de su compe-
tencia.

f) Coordinar la red de normalización lingüística del
Departamento.

g) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Articulo 28

Del Servicio de Estadística y Documentación depen-
den las siguientes secciones:

a) Sección de Estadística.
b) Sección de Documentación e Información.

Artículo 29

Corresponden a la. Sección de Estadística las si-
guientes funciones:

a) Gestionar la recogida y elaboración de los datos
estadísticos referentes a todos los niveles educativos y
modalidades de las enseñanzas pública y privada.

b) Gestionar la elaboración de los informes y anua-
rios de tipo estadístico que el Departamento tenga que
difundir o publicar.

c) Gestionar el asesoramiento técnico a los órganos
del Departamento en materia de estadística.

d) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 30

Corresponden a la Sección de Documentación e
Información las siguientes funciones:

a) Gestionar la recopilación y ordenación de la do-
cumentación de interés para la administración educati-
va y para el Departamento.

b) Gestionar la centralización y ejecución de las pro-
puestas y gestionar la adquisición de documentación y
material bibliográfico formulados por los diferentes ór-
ganos del Departamento.

c) Gestionar el asesoramiento técnico a los órganos
del Departamento en materia de documentación e infor-
mación educativa de interés general.

d} Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores,

ArtículoH

Corresponden al Gabinete de Organización y
Sistemas de Información, con rango orgánico asimilado
a Servicio, las siguientes funciones:

a) Elaborar los planes de actuación en materia de or-
ganización, de proyectos de aplicaciones informáticas y
de definición de bases de datos.

b) Elaborar las propuestas de adquisición de equipa-
miento informáticodcIDepartamento.

c) Controlar el mantenimiento y actualización del
equipamiento informático y elaborar el inventario.

d| Elaborar, ejecutar, y hacer el seguimiento del plan
de informatizadón de las unidades y servicios del
Departamenlo.

e) Efectuar el seguimiento y el control de los servi-
cios informáticos externos, especialmente los de diseño,
construcción e implantación de proyectos.
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f) Efeciuar el mantenimiento de las aplicaciones in-
formáticos en funcionamiento.

g) Coordinar los técnicos infomiáticos de las dele-
gaciones territoriales de Enseñanza.

h) Asesorar y dar soporte informático a todas las uni-
dades del Departamento.

i) Elaborar los manuales del procedimiento y la nor-
malización de impresos:

j) Elaborar los estudios y el análisis de las normas
que vinculen la ejecución de un proceso administrativo.

k) Elaborar las propuestas de modificación de los
procedimientos y circuitos administrativos y de los mé-
todos de trabajo.

1) Supervisar y evaluarlos procesos administrativos
implantados y en funcionamiento.

m) Eiaborar las propuestas y ejecutar los planes de
seguridad en maleria de protección de datos.

n) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Articulo 32

Corresponden a la Subdirección General de Gestión
Económica y Régimen Interior las siguientes funciones:

a) Coordinar con otras unidades administrativas del
Departamento la preparación y elaboración del antepro-
yecto del presupuesto en aquellos capítulos que les afec-
ten.

b) Tramitar las modificaciones del presupuesto del
Departamento.

c) Supervisar y controlar la gestión económica y pre-
supuestaria del Departamento.

d) Supervisar y controlar la gestión patrimonial cié
los inmuebles y de los bienes administrativos del
Departamento.

e) Supervisar en materia de seguros.
f) Coordinar e! mantenimiento y la seguridad de las

instalaciones de! Departamento.
g) Contratar las obras. los servicios y los suministros

de las unidades administrativas del Departamento.
h) Supervisar el régimen interior del Departamento.
i) Diseñar, aplicar y coordinar los planes y progra-

mas de actuación preventiva en relación a las condicio-
nes de los centros administrativos y servicios educati-
vos.

j) Cualquier otra función que le sea encomendada
por el/la secretariolaria general.

Artículo 33

De la Subdirección General de Gestión Económica y
Régimen Interior dependen ¡os siguientes servicios:

a) Servicio de Presupuestos y Gestión Financiera.
b) Servicio de Gestión de Inmuebles y Contrata-

ciones.
c) Servicio de Inspección de Seguridad y Manteni-

miento.

Artículo 34

Corresponden a! Servicio de Presupuestos y Gestión
Financiera las funciones siguientes:

a) Coordinar y preparar el anteproyecto del presu-
puesto del Departamento.

b) Efectuar el seguimiento del presupuesto del
Departamento.

c) Controlar y efectuar la contabilidad interna de las
operaciones de la gestión presupuestaria y de los docu-
mentos contables.

d) Coordinar todas las cuestiones relacionadas con
los ingresos y gastos del Departamento.

e) Asesorar, en materia presupuestaria, a todas las
unidades del Departamento.

f) Supervisar las habilitaciones del Departamento y
el fondo de maniobra.

g) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 35

Del Servicio de Presupuestos y Gestión Financiera
dependen las siguientes secciones:

a) Sección de Administración y Habilitación.
b) Sección de Presupuesto y Contabilidad.

Artículo 36

Corresponden a la Sección de Administración y
Habilitación las siguientes funciones:

a| Gestionar la Iramitación y el conlrol de las dietas,
asistencias, desplazamientos y otras indemnizaciones
del personal del Departamento.

b) Ejercer la habilitación de los servicios centrales.
c) Custodiar, controlar y efectuar la devolución de

los avales depositados como garantía provisional para
las empresas que han participado en ficitaciones convo-
cadas por el Departamento.

d) Coordinar y asesorarlas habilitaciones de los ser-
vicios u órganos descentralizados de I Departamento,

e). Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 37

Corresponden a la Sección de Presupuesto y
Contabilidad las siguientes funciones:

a) Gestionar los trabajos necesarios para la aproba-
ción, modificación y ejecución de los presupuestos del
Departamento.

b) Asesorar, en materia presupuestaria, a ios diferen-
tes servicios.

c} Gestionar el control y la contabilización de la ges-
tión presupuestaria.

d) Tramitar los documentos contables, presupuesta-
rios y extrapresupuestarios, del Departamento.
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e) Gestionar las operaciones relacionadas con la tra-
mitación de ingresos y gastos.

f) Elaborar esludios técnicos en materia económica y
presupuestaria.

g) Controlar el fondo de maniobra.
h) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-

ción con las anteriores.

Articulo 38

Corresponden al Servicio de Gestión de Inmuebles y
Contrataciones las siguientes funciones:

a) Preparar, coordinar y tramitar las actuaciones en-
caminadas a la adquisición y adecuación de locales pa-
ra las unidades administrativas del Departamento.

b) Tramitar la contratación de obras, suministros y
servicios del Departamento.

c) Gestionar el inventario de todos los bienes mue-
bles e inmuebles de las unidades administrativas del
Departamento.

d) Estudiar y proponer la contratación de la póliza de
seguros correspondiente de los bienes muebles e in-
muebles del Departamento.

e) Coordinar la gestión en materia de seguros del
personal dependiente del Departamento de Enseñanza.

f) Supervisar la atención al público, el registro gene-
ral y el archivo del Departamento.

g) Elaborar, proponer y efectuar el seguimiento de
las instrucciones relativas al régimen interior del
Departamento.

h) Velar por el cumplimiento, en coordinación con la
Subdirección General de Relaciones Laborales, de los
Acuerdos con las organizaciones sindicales en lo refe-
rente a las Juntas de Personal y Secciones Sindicales.

i) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 39

Del Servicio de Gestión de Inmuebles y
Contrataciones dependen las siguientes secciones:

a) Sección de Suministros y Contrataciones.
b) Sección de Inmuebles e Inventario.
c) Sección de Régimen Interior.

Artículo 40

Corresponden a la Sección de Suministros y
Contrataciones las siguientes funciones:

a) Gestionar los créditos necesarios para el funcio-
namiento de los servicios administrativos del
Departamento.

b) Gestionar la preparación y desarrollo de las con-
trataciones, subvenciones y convenios.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Articulo 41

Corresponden a la Sección de Inmuebles e
Inventario las siguientes funciones:

a) Gestionar el proyecto y ejecución de las actuacio-
nes referidas a obra nueva, reforma y mejora de las ofi-
cinas administrativas.

b) Gestionar la actualización y el mantenimiento del
inventario de los bienes inmuebles adscritos al
Departamento.

c) Gestionar la confección del inventario de los bien-
es muebles.

d) Elaborar y tramitar los alquileres del
Departamento.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 42

Corresponden a la Sección de Régimen Interior las
siguientes funciones:

a) Gestionar los asuntos generales de régimen inte-
rior del Departamento.

b) Gestionar el registro, el archivo, la información y
la atención al público en los servicios centrales del
Departamento.

c) Formular propuestas de actuación en materia de
régimen interior, registro, archivo, información y aten-
ción al público de las delegaciones territoriales del
Departamento.

d) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 43

Corresponden al Servicio de Inspección de
Seguridad y Mantenimiento las funciones siguientes:

a) Inspeccionar, controlar y mantener las instalacio-
nes de seguridad, transporte, comunicación e informáti-
ca de todos los edificios administrativos del
Departamento para garantizar el grado de seguridad y
fiabilidad adecuados.

b) Investigar la aplicación de ios sistemas técnicos
más apropiados para minimizar el riesgo tecnológico de
los usuarios de las instalaciones.

e) Emitir informes del estado de las instalaciones pa-
ra ayudar a mejorar la gestión de seguridad y manteni-
miento.

d), Analizar los gastos de energía para minimizar su
importe.

e) Inspeccionar la gestión técnica de las empresas
instaladoras encargadas de! manten¡miento de las insta-
laciones concretas.

0 Supervisar la coordinación, con las compañías su-
ministradoras de energía y fluidos, para la gestión de to-
das las incidencias desde la idoneidad de la acometida
hasta el control de los consumos.
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g) Dirigir la actividaddelequipo de mantenimiento
propio de los edificios administrativos del Departa-
mento.

h) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 44

Del Servicio de Inspección de Seguridad y
Mantenimiento depende la Sección de Instalaciones y
Mantenimiento.

Articulo 45

Corresponde a la Sección de Instalaciones y
Mantenimienlo las siguienles funciones:

a) Gestionar el mantenimiento de los locales de las
sedes de las oficinas administraiivas del Departamento.

b) Controlar que se efectúen las inspecciones perió-
dicas reglamentarias por parle de las entidades de ins-
pección y control competentes.

c) Coordinarse con las compañías suministradoras de
energía y fluidos, para la gestión de (odas las inciden-
cias desde la idoneidad de la acometida hasta el control
de los consumos.

d) Redactar el pliego de condiciones técnicas para la
contratación de servicios extemos relativos a las insta-
laciones.

e) Controlar las facturaciones de consumos energéti-
cos y emitir informes para sus eventuales desviaciones.

0 Atender las consultas de los responsables técnicos
de las dependencias adscritas al Departamento y aseso-
rar en materias de su competencia.

g) Proponer mejoras de las instalaciones.
h) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-

ción con las anteriores.

Artículo 46

La Asesoría Jurídica, con nivel orgánico de
Subdirección General, se configura de acuerdo con lo
que esiablece el artículo 14 del Decreto 257/1997, de 30
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios Jurídicos de la Generalidad de Cataluña,
que desarrolla la Ley 7/1996, de 5 dejulio.de organiza-
ción de los servicios jurídicos de la Administración de
la Generalidad.

Artículo 47

Los abogados de la Generalidad destinados a la
Asesoría, de conformidad con lo que establece el artí-
culo 2, apartados 3 y 4 de la mencionada Ley. y el artí-
culo 2. apartados 1,2 y 3 del Decreto 257/1997, de 30 de
septiembre, integran el Gabinete Jurídico y están some-
tidos, en su actuación, a la dirección y la coordinación
jurídica del director de este Gabinete y dependen, por lo

que respecta al régimen de prestación de sus servicios,
del/de la secretario/a general del Departamento.
Asimismo, los mencionados abogados desarrollan las
funciones previstas en el artículo 4 de la Ley 711996 y
el -artículo 19 del Decreto 257/1997.

CAPÍTULO 4

Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa

Artículo 48

A la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa le corresponden las siguientes funciones:

a) Elaborar y renovar los programas educativos y es-
tablecer las normas y las orientaciones necesarias para
su efectividad.

b) Elaborar y ejecutarlas directrices para la atención
escolar de los alumnos con necesidades educativas es-
peciales.

e) Delerminar los criterios y autorizar, en su caso, la
homologación de los libros de texto y de los materiales
didácticos.

d) Establecer los criierios y las pautas para la orien-
tación escolar y profesional.

e) Definirlos criterios de evaluacióndelrendimiento
escolar, su análisis y la propuesta de las medidas co-
rrectoras oportunas.

f) Estudiar, promover y valorar las innovaciones
educativas, la introducción de nuevas tecnologías y los
programas educativos que contribuyan a la mejora de la
calidad de la enseñanza y su adecuación a la evolución
del marco sociocultural, tecnológico y económico; pla-
nificar y potenciar la producción de materiales didácti-
cos, informáticos y audiovisuales, y su divulgación en
los diferentes canales de difusión, así como dirigir la red
telemática educativa de Cataluña y los medios audiovi-
suales y recursos tecnológicos propios.

g) Elaborar el estudio cualitativo y cuantitativo de
las necesidades de formación del profesorado y formu-
lar las actuaciones necesarias para su adaptación a la
evolución de la demanda educativa.

h) Planificar y ejecutar los programas de formación
y reciclaje del profesorado.

i) Formular los planes de actuación necesarios para
la plena efectividad de la normalización lingüística.

j) Llevar a cabo, en general, todas las actuaciones
que contribuyan a la mejora de los objetivos y de los re-
sultados del sistema educativo.

k) Definir el modelo de pruebas de evaluación para
el acceso a los diferentes cielos formativos.

1) Autorizar modificaciones de los currículos educa-
tivos en los diferentes niveles y modalidades de la ense-
ñanza no universitaria.

m) Autorizar la regulación de expedientes académi-
cos de alumnos:
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n) Definir los modelos de pruebas para la obtención
de títulos académicos de nivel no universitario

Artículo 49

De la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa dependen los órganos siguientes:

a) Subdirección General de Ordenación Cumcular y
Programas Educativos.

b) Subdirección General de Formación Permanente
y Recursus Pedagógicos.

c) Subdirección General de Tecnologías de la
Información.

d) Servicio de Enseñanza del Catalán.
e) Servicio de Ejecución y Gestión de Programas.

Artículo 50

Corresponden a la Subdirección General de
Ordenación Curricular y Programas Educativos las si-
guientes funciones:

a) Elaborar las propuestas sobre las bases generales
de los currículos educativos en los diversos niveles y
modalidades de la enseñanza no universitaria y la nor-
maliva académica y organizativa correspondiente.

b) Diseñar las propuestas de actuaciones para afron-
tar las necesidades educativas especiales, dada la diver-
sidad de alumnos, de centros y de situaciones socioes-
colares.

c) Elaborar las propuestas de autorización, segui-
miento y evaluación de los proyectos de innovación
educativa que se realicen en los centros.

d) Impulsar el desarrollo de los planes estratégicos y
de los planes de evaluación interna en los centros edu-
cativos.

e) Proponer lu autorización de nuevas especialidades
de enseñanzas de régimen especial.

f) Planificar y ejecutar los programas relativos a es-
colares que reciben la enseñanza en régimen no presen-
cial.

g) Homologar libros de texto y material didáctico
h) Elaborar los modelos de pruebas para la obtención

de títulos académicos de nivel no universitario.
i) Cualquier otra que le sea encomendada por el/la

director/a general.

Arlkulo51

De la Subdirección General de Ordenación
Curricular y Programas Educativos dependen los si-
guientes órganos:

a) Servicio de Ordenación Curricular.
b) Servicio de Educación Especial y Programas

Educativos.

Artículo 52

Corresponden al Servicio de Ordenación Curricular
las siguientes funciones:

a) Elaborar propuestas en relación con el diseño de
currículos y planes de estudio de la enseñanza infantil,
primaria, secundaria obligatoria, postobligatoria y en-
señanzas de régimen especial.

b) Proponer los cambios, las actualizaciones y las
mejoras generales en el currículo.

c) Elaborar modelos de instrumentos y pruebas para
el soporte a la evaluación interna de los ceñiros docen-
tes y para el acceso a los diferentes niveles educativos y
para la obtención de los títulos de graduado en educa-
ción secundaria y bachiller.

d) Informar sobre la adecuación de las diferentes ti-
tulaciones para impartir las diferentes áreas del currícu-
lo en los casos no previstos en la normativa de acceso a
los diversos cuerpos docentes.

e) Elaborar propuestas de equivalencia académica de
diferentes currículos escolares y las de equivalencias a
efectos laborales a los títulos de graduado en educación
secundaria y bachi llerato y a los certificados de catalán.

f) Proponer la homologación de libros de texto y ma-
terial didáctico.

g) Estudiar y proponer la regularizaron de expe-
dientes académicos de alumnos.

h) Informar y orientar, en su caso, sobre los diferen-
tes proyectos que desarrollen los centros docentes.

i) Diseñar los currículos para las enseñanzas artísti-
cas, así como las pruebas de acceso.

j) Cualquier otra que le sea encomendada, en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 53

Del Servicio de Ordenación Curricular depende la
Sección de Material y libros de Texto.

Artículo 54

Corresponden, a la Sección de Material y Libros de
Texto las siguientes funciones:

a) Tramitar los procedimientos para la homologación
y control de los materiales y libros de texto que se utili-
zan en los centros.

b) Cualquier otra que le sea encomendada con rela-
ción a las anteriores.

Artículo 55

Corresponden al Servicio de Educación Especial y
Programas Educativos las siguientes funciones:

a| Diseñar los planes de orientación psicopedagógi-
ca para la atención a la diversidad de necesidades edu-
cativas del alumnado derivadas de discapacidades, si-
tuaciones socioculturales desfavorecidas o de la historia
personal y escolar del alumno y de los planes de orien-
tación escolar y profesional.

b) Elaborar propuestas de actuación y criterios de se-
guimiento en las zonas escolares rurales centros de edu-
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cación especia!, programas educativos y equipos de ase-
soramiento psicopedagógico.

c) Cualquier olra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 56

Del Servicio de Educación Especial y Programas
Educativos dependen los siguientes órganos:

a) Sección de Asesoramiento Psicopedagógico.
b) Sección de Adaptaciones del Currículo Escolar.

Artículo 57

Corresponden a la Sección de Asesoramiento
Psicopedagógico las siguientes funciones:

a) Elaborar propuestas relativas a la acción tulorial y
la orientación escolar.

b) Coordinar y hacer el seguimiento de las experien-
cias de atención a la diversidad de necesidades educati-
vas del alumnado.

c) Elaborar propuestas y criterios para la interven-
ción psicopedagógica y para los servicios educativos es-
pecializados.

d) Cualquier otra que le tea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 58

Corresponden a la Sección de Adaptaciones del
Curriculum Escolar las siguientes funciones:

a) Formular criterios y orientaciones para la adapta-
ción de los currícuios ordinarios de las eiapas de educa-
ción infantil, primaria y secundaría obligatoria, a la di-
versidad de caracierísticas y necesidades del alumnado.

b) Diseñar propuestas de organización escolar
c) Programar las actuaciones necesarias para atender

a los alumnos con necesidades educativas especiales.
d) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-

ción con la anteriores.

Artículo 59

Corresponden a la Subdirección General de
Formación Permanente y Recursos Pedagógipos las si-
guientes funciones:

a) Planificar, ejecutar y, en su taso, evaluar los pro-
gramas de formación, perfeccionamiento y reciclaje del
profesorado de las diferentes áreas y niveles.

b) Programar, ejecutar y evaluar los programas de
formación en materia de prevención de riesgos labora-
les del personal docente.

c) Colaborar con los centros, departamentos e insti-
tutos universitarios responsables de la formación inicial
del profesorado.

d) Proponer convenios para la formación permanen-
te con instituciones universitarias y otras.

e) Dirigir el Centro de Recursos de Lenguas
Extranjeras, planificar y diseñar la formación y recursos
enesieámbiio.

f) Dirigir la Oficina de Cooperación Educativa y
Científica Internacional, planificar las actuaciones en
materia de cooperación exterior en el ámbito educativo
e impulsar las iniciativas educativas de instituciones eu-
ropeas e internacionales.

g) Cualquier otra que le sea encomendada por el/la
director/a general.

Artículo 60

De la Subdirección General de Formación
Permanente y Recursos Pedagógicos depende el
Servicio de Programación, Evaluación y Recursos
Pedagógicos.

Artículo 61

Corresponden al Servicio de Programación
Evaluación y Recursos Pedagógicos las siguientes fun-
ciones:

a) Organizar la detección sistemática de necesidades
de formación en función de la realidad y de los cambios
previstos en el sistema educativo.

b) Diseñar planes y programas que den respuesta a
las necesidades de formación.

c) Integrar todas las actividades de formación en la
propuesta del Plan general plurianual de formación per-
manente.

d) Diseñar y aplicar los modelos de evaluación de ac-
tividades de formación permanente en función de los
objetivos y las estrategias que prevé el Plan general.

e) Elaborar propuestas de normativa y criterios ge-
nerales de actuación y designación de recursos para el
funcionamiento de los centros de recursos pedagógicos
y de la red de campos de prendizaje.

f) Elaborar orientaciones y criterios de actuación del
Centro de Documentación y Experimentación en
Ciencias y Tecnología.

g) Coordinar las diferentes actuaciones que compor-
ten un soporte complementario a la escuela en los dife-
rentes ámbitos y unidades administrativas.

h) Cualquier otra que le sea encomendada con rela-
ción a las anteriores.

Artículo 62

Corresponden a la Subdirección General de
Tecnologías de la Información las siguientes funciones:

a) Planificar y hacer el seguimiento de actividades en
relación con la instalación y utilización de ordenadores,
programarlo informático, equipamiento y recursos au-
diovisuales y servicios de telecomunicación a los cen-
tros docentes y servicios educativos.

b) Coordinar la información, la formación, el aseso-
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ramiento y e] soporte técnico y pedagógico a los centros
docentes y servicios educativos para el uso educativo,
administrativo y académico de las tecnologías de la in-
formación, así como para la generalización de los len-
guajes, recursos, tecnologías audiovisuales y multime-
dia aplicados a la enseñanza.

c) Promover la digiíalización de contenidos y la pro-
ducción de materiales didácticos informáticos y audio-
visuales y su divulgación en los diferentes canales de di-
fusión, impulsando la integración de los nuevos avances
y servicios tecnológicos en el mundo educativo.

d) Potenciar la investigación, y la colaboración del
sistema educativo con los sectores industriales y de ser-
vicios y la transferencia de tecnología en los ámbitos de
la informática, las comunicaciones, los audiovisuales y
los multimedia.

e) Efectuar la prospectiva y potenciar el uso de las
tecnologías audiovisuales y de la información, como re-
cursos didácticos y como medios de innovación educa-
tiva.

f) Gestionar la red telemática educativa de Cataluña
y los medios audiovisuales y recursos tecnológicos pro-
pios.

g) Cualquier otra que le sea encomendada por e!/la
directoría general.

Artículo 63

De la Subdirección General de Tecnologías de la
Información dependen Sos servicios siguientes:

a) Servicio de Medios Audiovisuales.
b) Servicio de Informática Educativa y Académica.

Artículo 64

Corresponden al Servicio de Medios Audiovisuales
las funciones siguientes:

a) Coordinar y realizar actuaciones en relación con la
instalación, utilización y mantenimiento de ordenado-
res y programarlo audiovisual en los centros docentes y
servicios educativos.

b) Hacer ei seguimiento de proyectos y de las actua-
ciones de formación, información, documentación y so-
porte para la generalización de la aplicación didáctica
de los lenguajes, recursos y tecnologías audiovisuales.

c) Promover la producción de videos, materiales
multimedia, y contenidos digitales y su divulgación en
los diferentes canales y medios de difusión.

d) Cualquier otra que le sea encomendada con rela-
ción a las anteriores.

Artículo 65

Corresponden al Servicio de Informática Educaiiva
y Académica las siguientes funciones;

a) Coordinar y realizar actuaciones en relación con la
instalación, utilización y mantenimiento de ordenado-

res, programarlo informático y servicios de telecomuni-
cación en los centros docentes y servicios educativos.

b) Hacer el seguimiento de proyectos, de la forma-
ción y de la prestación de servicios informáticos y de te-
lecomunicación al profesorado y centros docentes en re-
lación con su uso educativo, administrativo y
académico.

c) Realizar actividades de investigación, desarrollo,
producción y difusión de materiales y contenidos en re-
lación con los usos educativos y administrativos de las
tecnologías de la información y de la comunicación.

d) Coordinar las actuaciones información documen-
tación, soporte y difusión destinadas a potenciar la en-
señanza y la gestión académica por medio de las tecno-
logías de la información y de la comunicación.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con ias anteriores.

Artículo 66

Corresponden al Servicio de Enseñanza del Catalán
las siguientes funciones:

a) Coordinar el asesoramiento en materia de ense-
ñanza del catalán.

b) Analizar y proponer soluciones organizativas y di-
dácticas para la confección de proyectos de normaliza-
ción lingüística.

c) Valorar los resultados alcanzados en los procesos
de normalización lingüística en el ámbito escolar.

d) Realizar estudios e investigaciones sobre el
aprendizaje de la lengua y la cultura catalanas, de acuer-
do con criterios socioiingüísticos y en el marco de los
procedimientos generales de evaluacióndelsistema edu-
cativo del Departamento de Enseñanza.

e) Preparar estudios y estimular la elaboración de re-
cursos didácticos y metodológicos para la enseñanza en
catalán.

f) Cualquier otra que le sea encomendada con rela-
ción a las anteriores.

Artículo 67

Del Servicio de Enseñanza del Catalán depende la
Sección Técnico-pedagógica.

Artículo 68

Corresponden a la Sección Técnico-pedagógica las
siguientes funciones:

a) Asesorar en materia de enseñanza del catalán.
b) Elaborar estudios de sociolingüística escolar, ana-

lizar los procesos de normalización y preparar informes
e instrumentos de soporte didáctico y de evaluación.

c) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.
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Artículo 69

Corresponden al Servicio de Ejecución y Gestión de
Programas las funciones siguientes:

a) Programar y coordinar la elaboración de la pro-
puesta del anleproyecto de presupuesto de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa, a partir
de las propuestas de los servicios y programas.

b) Coordinar y controlar la gestión y la ejecución de
los créditos de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, de acuerdo con el procedimien-
to y las asignaciones establecidas, con el fin de optimi-
zar la utilización de los recursos y para la ejecución del
gasto de acuerdo con el presupuesto.

c) Tramitar los correspondientes expedientes de gas-
to y hacer el seguimiento de los documentos contables.

d) Elaborar y hacer el seguimiento de convenios con
diferentes instituciones para el desarrollo de programas
y proyectos de la Dirección General.

e) Tramitar convocatorias públicas a propuesta de las
diferenies unidades de la Dirección General.

f) Cualquier otra que le sea encomendada con rela-
ción a tas anteriores.

Artículo 70

Del Servicio de Ejecución y Gestión de Programas
dependen las siguientes secciones:

a) Sección de Ejecución de Programas.
b) Sección de Coordinación de Programas Educa-

tivos.

Articulo 71

Corresponden a la Sección de Ejecución de
Programas las siguientes funciones:

a) Preparación de la información necesaria para la
elaboración del anteproyecto del presupuesto de la
Dirección General. Hacer el seguimiento de la ejecución
de¡ presupuesto de las diferentes unidades de la
Dirección General y gestión de los créditos.

b) Elaborar y tramitar las propuestas para la contra-
tación de bienes y servicios promovidas por las diferen-
tes unidades de la Dirección General.

c) Elaborar y ¡ramitar los expedientes de las convo-
catorias para la participación en cursos y la concesión de
ayudas para participar en las actividades de formación
permanente del profesorado.

d) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 72

Corresponden a la Sección de Coordinación de
Programas Educativos las siguientes funciones:

a) Estudiar, evaluar y tramitar las propuestas de con-
venios promovidos por los diferentes servicios y pro-
gramas de la Dirección General.

b) Elaborar y tramitar los expedientes para la conce-
sión de ayudas y subvenciones para la realización de
proyectos de innovación o de soporte a la escuela, pro-
movidas por los diferentes servicios y programas de la
Dirección General.

c) Cualquier otra que le sea encomendada con rela-
ción a las anteriores.

CAPÍTULO 5

Dirección General de Recursos Humanos

Artículo 73

Corresponden a la Dirección General de Recursos
Humanos las siguientes funciones:

a) Ejercer la gestión del personal docente y de admi-
nistración y servicios dependiente del Departamento,
resolver las incidencias y situaciones que sean de su
competencia.

b) Formular propuestas concretas de actuación que
permitan la efectividad de los planes y programas apro-
bados en materia de personal.

c) Planificar y ejecutar los planes de formación y re-
ciclaje del personal de administración y servicios.

d) Proponer las plantillas de profesorado y personal
de la administración y servicios.

e) Asignar a los profesores a los centros y el personal
de la administración y servicios a las unidades corres-
pondientes.

f) Establecer directrices y coordinarse con los órga-
nos competentes en materia de gestión de profesorado y
de personal de la administración y servicios de las dele-
gaciones territoriales del Departamento.

g) Asesorar y dar apoyo técnico en materia de perso-
nal a las unidades del Departamento.

h) Resolver los recursos y reclamaciones interpues-
tos contra las actuaciones administrativas adoptadas en
materias de su competencia, así cómo las reclamaciones
previas a la vfajurisdiccional-socialenel sistema de pa-
go delegado.

i) Coordinar y gestionar el registro general de perso-
nal dentro del marco de su competencia.

j} Supervisar y controlar él régimen disciplinario,
económico y administrativo del personal.

k) Gestionar y tramitar las nóminas, seguridad social
y mutualidades del personal adscrito al Departamento,
así como del personal incluido en el sistema de pago de-
legado.

1) Representar el Departamento en las relaciones con
las organizaciones sindicales en los asuntos que conoz-
ca por razón de su competencia.

m) Proponer medidas para las mejoras de los asuntos
sociales.

n) Dirigir y coordinar la actuación del Departamento
en materia de prevención de riesgos laborales.

o) Elaborar propuestas de normativa en las materias
que le son propias.
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p) En genera!, dirigir, supervisar y coordinar Jas ac-
tividades necesarias para la efectividad de la actuación
del Departamento en materia de personal.

Artículo 74

La Dirección General de Recursos Humanos se es-
tructura en los órganos siguientes:

a) Subdirección General de Personal de Adminisira-
ción y Servicios.

b) Subdirección General de Provisión y Definición
de Puestos de Trabajo de Profesorado.

c) Subdirección General de Gestión Económica y
Selección de Profesorado.

d) Subdirección General de Relaciones Laborales y
Asuntos Sociales.

Artículo 75

Corresponden a la Subdirección de Personal de
Administración y Servicios las siguientes funciones:

a) Coordinar y supervisar los asuntos relativos al
personal de administración y servicios adscrito a los
centros docentes del Departamento y la del personal
adscrito a las unidades administrativas del
Departamento.

b) Elaborar la propuesta de anteproyecto de presu-'
puesto por io que respecta a! personal de administración
y servicios.

c) Supervisar y controlar la elaboración de la nómi-
na del personal de administración y servicios del
Departamento y velar por su mantenimiento.

d) Asesorar las diferentes unidades del
Departamento en materia de personal, así como coordi-
nar y supervisar la actividad de las delegaciones territo-
riales del Departamento en las competencias que le son
propias.

e) Colaborar en la definición de las políticas en ma-
teria de plantillas de personal de administración y ser-
vicios.

f) Impulsar las políticas de personal en materia de
evaluación y desarrollo.

g) Programar y ejecutar el Plan Anual de Formación
del personal de administración y servicios aprobado por
el/la secretario/a general.

h) Cualquier oirá que le sea encomendada por el/la
directoría general.

Artículo 76

De la Subdirección General de Personal de
Administración y Servicios dependen los Servicios si-
guientes:

a) Servicio de Personal.
b) Servicio de Formación y Desarrollo.

Artículo 77

Corresponden al Servicio de Personal, en relación
con e! personal de administración y servicios depen-
diente del Departamento, las siguientes funciones:

a) Tramitar y controlar todos los asuntos relativos a
la gestión del personal,.

b) Elaborar las propuestas de valoración y clasifica-
ción de puestos de trabajo, así como coordinar las rela-
ciones de puestos de trabajo del Departamento.

c) Real izar estudios referentes a las plantillas de per-
sonal de administración y servicios de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias, preparar la propuesta
de anteproyecto de presupuesto.

d) Emitir informes en materia de personal de admi-
nistración y servicios y propuestas de Resolución.

e) Tramitar los expedientes de personal por lo que
respecta a las propuestas de contratación, provisión de
puestos de trabajo, situaciones administrativas, régimen
disciplinario y otras incidencias.

0 Preparar las convocatorias de provisión y selec-
ción que son competencia de¡ Departamento—

g) Mantener el registro informático de personal, emi-
tir certificados y custodiar los expedientes.

h) Supervisar !a elaboración de la nómina del perso-
nal de administración y servicios.

i) Supervisar la gestión del personal laboral, elaborar
propuestas e informes en relación con su régimen jurí-
dico, controlar la contratación de personal para el des-
arrollo de programas adscritos a los Departamentos, de-
finir funciones y perfiles profesionales y coordinar la
actuación de las delegaciones territoriales al respecto.

j) Asesorar y dar soporte a las unidades del
Departamento, así como coordinar su actuación.

k) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 78

Dependen del Servicio de Personal las siguientes
secciones:

a) Sección de Personal de Administración y
Servicios.

b) Sección de Plantillas y Presupuesto de Personal de
la Administración y Servicios.

c) Sección de Nóminas del Personal de Administra-
ción y Servicios.

Articulo 79

Corresponden a la Sección de Personal de
Administración y Servicios las siguientes funciones:

a} Tramitar y gestionar los asuntos relativos al per-
sonal dependiente de las unidades administrativas del
Departamento.

b) Tramitar los expedientes referentes a las situacio-
nes administrativas, incompatibilidades, ejecución de
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expedientes disciplinarios, permisos, licencias, certifi-
caciones, reconocimiento de servicios y oirás inciden-
cias del personal del Departamento.

c) Preparar y gestionar las convocatorias para la pro-
visión de puestos de trabajo de carácter lemporal (bol-
sas de trabajo), la preparación y !a gestión de las convo-
catorias para la provisión de puestos del Departamento,
lanío jefaturas como singulares, así como para la selec-
ción de personal labora!.

d) Gestionar la resolución de los procesos de provi-
sión y selección de los cuerpos generales y especiales.

e) Emitir informes respecto a las propuestas de las
diferentes unidades del Departamento, así como elevar
las propuesias de mejora oportunas.

0 Elaborar los manuales de organización de tareas y
responsabilidades básicas de puestos de trabajo.

g) Emitir informes sobre las consultas que le sean
formuladas.

h) Supervisar el sistema de elaboración de las tarje-
tas de identificación y del sisiema de control horario.

i) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 80

Corresponden a la Sección de Plantillas y
Presupuesto del Personal de Administración y Servicios
las funciones siguientes:

a) Controlar y mantener las plantillas y las corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo.

b) Preparar y proponer las plazas vacantes que han
de integrar la oferta pública de ocupación del personal
de administración y servicios.

e) Elaborar la propuesta de anteproyecio de presu-
puesto de personal de administración y servicios.

d) Elaborar propuestas y estudios para la optimiza-
ción de recursos de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarías existentes.

e) Informar de todas aquellas cuestiones que se deri-
ven de las relaciones de puestos de trabajo del personal
del Departamento.

0 Coordinar, asesorar y dar soporte a las delegacio-
nes territoriales en todo aquello que significa manteni-
miento de plantillas.

g) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

ArtículoSI

Corresponden a la Sección de Nóminas del Personal
de Administración y Servicios las siguientes funciones:

a) Coordinar y llevar el control para la correcta con-
fección de la nómina del personal de administración y
servicios del Departamento.

b) Controlar las disponibilidades presupuestarias y
emitir los informes correspondientes.

c) Coordinar la actuación en esta materia de las dele-
gaciones territoriales.

d) Informar sobre regímenes de previsión social de
los funcionarios de la Generalidad y tramitar, en su ca-
so, los expedientes correspondientes.

e) Controlar las incidencias en la nómina, atrasos,
anticipos, aplicación del 1RPF, descuentos, ejecución
económica de sentencias, retenciones judiciales y (odas
aquellas que signifiquen alteraciones en la nómina.

f) Programar y distribuirlos certificados para la de-
claración de la renta de las personas físicas.

g) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 82

Corresponden al Servicio de Formación y Desarrollo
las siguientes funciones:

a) Diseñar, coordinar y supervisar el Plan de acogida
del personal del Departamento, como punto de partida
de un proceso de información y comunicación.

b) Esiablecer criterios y procedimientos para conse-
guir la adecuación de la persona al puesto de trabajo.

c) Impulsar, coordinar y supervisar e! Ptan de entre-
vistas para la mejora de la calidad del servicio y para el
desarrollo profesional de las personas.

d) Proponer un plan de aciuaciones para establecer y
mantener un sistema de calidad que contribuya al des-
arrollo de las personas para que alcancen los objetivos
organizacionales.

e) Diseñar, programar, coordinar y supervisar el Plan
de formación del personal de administración y servicios
del Departamento teniendo en cuenta las necesidades
detectadas y las disponibilidades presupuestarias (pre-
supuesto Departamento y AFCAP).

f) Asesorar las unidades direciivas, tanto de los ser-
vicios centrales como de las delegaciones territoriales
respecto a necesidades de formación teniendo en cuen-
ta los contenidos funcionales de los puestos de trabajo.

g) Maniener el registro informático de los cursos re-
alizados por el personal de administración y servicios
del Departamento.

h) Dar las directrices a los interlocutores de forma-
ción de las delegaciones territoriales para la correcta
gestión del plan de formación del personal adscrito.

i) Establecer los indicadores de evaluación, y control
de gestión de la formación para cada una de las delega-
ciones territoriales y los servicios centrales del
Departamento. Realizar el seguimiento y control de re-
sultados.

j) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Articulo 83

Depende del Servicio de Formación y Desarrollo la
Sección de Formación.
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Artículo 84

Corresponden a la Sección de Formación las si-
guientes funciones:

a) Controlar la gestión para la correcta aplicación del
Plan de formación del personal de administración y ser-
vicios del Departamento.

b) Elaborar estudios para el correcto desarrollo del
Plan de formación, así como elaborar y proponer planes
de mejora.

c) Coordinar y supervisarlos procedimientos de las
diferentes líneas formativas y de los diferentes (man-
damientos (presupuesto Departamento y presupuesto
AFCAP).

d) Supervisar la gestión del Plan de formación de ca-
da una de las delegaciones territoriales.

e) Supervisar la gestión de los cursos de formación
que integren el Plan, así como la evaluación de las acti-
vidades formativas realizadas.

f) Coordinar e implicar a los interlocutores de for-
mación de las delegaciones territoriales en la evaluación
y mejora de la gestión de la formación del personal ads-
crito en su ámbito territorial.

g) Velar por la tramitación puntual de los certificados
acreditaiivos de los cursos realizados.

h) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 85

Corresponden a la Subdirección General de
Provisión y Definición de Puestos de Trabajo del
Profesorado las siguientes funciones:

a) Programar los recursos del profesorado de centros
docentes de enseñanza infantil y primaria, secundaria y
de régimen especial.

b) Gestionar las acciones relativas a la provisión de
puestos de trabajo de personal docente, y proponer la
adjudicación de vacantes.

c) Supervisar, controlar y coordinar el registró infor-
mático del personal docente.

d) Coordinar la actuación de las diferentes delega-
ciones territoriales del Departamento por lo que se re-
fiere a las materias que' le son propias.

e) Proponer los cambios apropiados y elaborar pro-
puestas de mejora en los sistemas de provisión de pues-
tos de trabajo.

f) Proponer mejoras e innovaciones en el sistema in-
formático de profesorado, así como hacer el análisis de
la información registrada en el GIP de profesorado.

g) Tramitar los expedientes de modificación de las
plantillas docentes de los centros públicos y de adjudi-
cación de destinos definitivos y provisionales al profe-
sorado.

h) Cualquier otra que les sea encomendada por el/la
director/a general.

Articulo 86

Dependen de la Subdirección General de Provisión y
Definición de Puestos de Trabajo del Profesorado los si-
guientes servicios:

a) Servicio de Profesorado de Educación Infantil y
Primaria.

b) Servicio de Profesorado de Educación Secundaria
y de Régimen Especial.

c) Servicio del Registro Informático del Profesorado.

Artículo 87

Corresponden al Servicio de Profesorado de
Educación Infantil y Primaria las siguientes funciones:

a) Programar y controlar las plantillas de los centros
públicos de enseñanzas infantil y primaria y de ios ser-
vicios educativos.

b) Definir los puestos vacantes para su provisión.
c) Formular propuestas de confección y modifica-

ción de la relación de puestos de trabajo docentes de su
ámbito de gestión.

d) Preparar y gestionar procesos de provisión de
puestos con carácter definitivo y provisional de estos ni-
veles educativos.

e) Realizar estudios y programas para la mejora de
los procesos de provisión de puestos.

0 Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 88

Dependen del Servicio de Profesorado de Educación
Infantil y Primaria las siguientes secciones:.

a) Sección de Provisión de Puestos de Trabajo
Docentes de Enseñanzas Infantil y Primaria.

b) Sección de Programación dé Profesorado de
Enseñanzas Infantil Primaria.

Artículo 89

Corresponden a la Sección de Provisión de Puestos
de Trabajo Docentes de Enseñanzas Infantil y Primaria
las siguientes funciones:

a) Preparar y tramitar los concursos generales de pro-
visión de puestos de trabajo de personal docente.

b) Tramitar los procedimientos para la provisión de
puestos de trabajo docente de carácter singular, en el
ámbito de profesorado de enseñanzas infantil y prima-
ria.

c) Tramitar las convocatorias de provisión en comi-
sión de servicios de los centros de régimen especial en
el ámbito del profesorado de enseñanzas infaniil y pri-
maria.

d) Proponer la adjudicación de los puestos objeto de
las convocatorias y elaborar estadísticas relativas a los
resultados de los procesos de provisión y de informes
para la mejora de éstos.
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e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 90

Corresponden a la Sección de Programación de
Profesorado de Enseñanzas Infantil y Primaria las si-
guientes funciones:

a) Gestionar y elaborar los informes y documentos
necesarios para la programación de las plantíllasete!pro-
fesorado de las enseñanzas infantil y primaria y de los
servicios educativos correspondientes.

b) Controlar y supervisar las dotaciones de plantilla
docente en el ámbito del profesorado de estos niveles.

c) Gestionar las convocatorias para las destinos pro-
visionales de los funcionarios del cuerpo de maestros,
así como para el personal de nuevo ingreso e interino.

d) Informar sobre las propuestas relativas a la crea-
ción, modificación y supresión de puestos de trabajo de
estos niveles educativos.

e) Facilitar los datos necesarios para la provisión de
puestos de Irabajo vacantes.

0 Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 91

Corresponden al Servicio de Profesorado de
Educación Secundaria y Régimen Especial las siguien-
tes funciones:

a) Programar y controlarlas plantillas de los centros
públicos de enseñanzas secundaria y de régimen espe-
cial, de los servicios educativos y del cuerpo de inspec-
tores de educación.

b) Definir los puestos vacantes para su provisión.
c) Formular las propuestas de confección y modifi-

cación de ¡a relación de puestos de trabajo docente de su
ámbito de gestión.

d) Preparar y gestionar los procesos de provisión de
puestos con carácter definilivo y provisional de estos ni-
veles educativos, así corno del cuerpo de inspectores de
educación.

e) Realizar estudios y programas para la mejora de
los procesos de provisión de puestos.

f) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 92

Dependen del Servicio de Profesorado de Educación
Secundaria y Régimen Especial las siguientes seccio-
nes:

a) Sección de Provisión de Puestos de Trabajo
Docenle de Enseñanzas Secundarias y de Régimen
Especial.

b) Sección de Programación de Profesorado de
Enseñanzas Secundarias y de Régimen Especial.

Artículo 93

Corresponden a la Sección de Provisión de Puestos
de Trabajo Docente de Enseñanzas Secundarias y de
Régimen Especial las siguientes funciones:

a) Preparar y tramitar los concursos generales de
provisión de puestos de trabajo de personal docente y
del cuerpo de inspectores de educación

b) Gestionar las convocatorias para los destinos pro-
visionales de los funcionarios de los cuerpos de profe-
sorado de enseñanza secundaria y de régimen especial,
así como para el personal de nuevo ingreso e interino.

c) Tramitar los procedimientos para la provisión de
puestos de irabajo docente de carácier singular en el ám-
bito del profesorado de enseñanza secundaria y de régi-
men especial y del cuerpo de inspectores de educación.

d) Proponer la adjudicación de los puestos objeto de
las convocatorias y elaborar estadísticas relativas a los
resultados de los procesos de provisión y de informes
para ía mejora de éstos.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 94

Corresponden a la Sección de Programación de
Profesorado de Enseñanzas Secundarias y de Régimen
Especia! las siguientes funciones:

a) Gestionar y elaborar los informes y documentos
necesarios para la programación de las plantillas de pro-
fesorado de enseñanza secundaria y de régimen espe-
cial, así como de los servicios educativos y de la ins-
pección.

b) Controlar y supervisar las dotaciones de plantilla
docenie, en el ámbito del profesorado de eslos niveles.

e) Informar sobre las propuestas relativas a la crea-
ción, modificación y supresión de puestos de trabajo de
estos niveles educativos.

d) Faciiiiar los datos necesarios para la provisión de
puestos de trabajo vacantes.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 95

Corresponden al Servicio de Registro Informático de
Profesorado las siguientes funciones:

a) Revisar todas las interficies (bases de datos de
centros, plantillas, concursos, presupuestos, estadios)
para adecuarlas a la nueva aplicación.

b) Controlar la implantación del nuevo sistema para
seguir la correcta utilización.

c) Formar a los usuarios para su gestión diaria con el
GlPy ias interficies.

d) Revisar los circuitos administrativos para ade-
cuarlos al nuevo GIP docente.

e) Diseñar las salidas, desde listados a certificados.
para mejorar el trabajo de los usuarios.
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f) Controlar los registros de la base de datos de pro-
fesorado.

g) Controlar las actualizaciones a la base de datos de
profesorado para su alta o baja en nómina, ocupación o
desocupación.

h) Mamener las tablas específicas de las bases de da-
tos de profesorado necesarias en cada una de las aplica-
ciones.

i) Dirigir, coordinar y supervisar las delegaciones te-
rritoriales en la explotación, confección y manteni-
miento de los registros de la base de datos, así como ins-
truir al personal hacia las mejoras que se produzcan en
el sistema.

j) Registrar y hacer el seguimiento de las incidencias
producidas por el sistema informático con el fin de re-
solver los problemas.

k) Proponer mejoras en los procedimientos de utili-
zación de las bases de datos.

1) Validar y aceptar las novedades introducidas en el
sistema informático, así como analizar la gestión infor-
matizada por parte de los usuarios.

m) Divulgar las innovaciones e informar a los usua-
rios respecto al funcionamiento del registro informáti-
co.

n) Cualquier olra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 96

Corresponden a la Subdirección General de Gestión
Económica y Selección de Profesorado las siguientes
funciones:

a) Supervisar y conlrolar la elaboración de la nómi-
nadelpersonal docente, así como los sistemas de previ-
sión socíaldelpersonal docente adscrito al
Departamento, así como del personal incluido en el sis-
tema de pago delegado.

b) Colaboraren la determinación, impulso, ejecución
y evaluación de las políticas relacionadas con la selec-
ción de personal docente en el ámbiio de
competenciadelDepartamento.

c) Coordinar la elaboración de las ofertas de ocupa-
ción publicas de personal docente.

d) Supervisar las convocatorias de selección de per-
sonal docente, gestionarlas y proponer la adjudicación
de las vacantes ofertadas.

c) Tramitar los expedientes de nombramienlos de
funcionarios docentes.

f) Proponer los cambios adecuados y elaborar pro-
puestas de mejora en los sistemas selectivos de personal
docente.

g) Proponer la resolución de los recursos y reclama-
ciones que se interpongan contra el Departamento en re-
lación al profesorado.

h) Gestionar, controlar y hacer el seguimiento presu-
puestario de los crédilos que tiene asignados.

i) Cualquier otra que le sea encomendada por el/la
directoría general.

Artículo 97

Dependen de la Subdirección General de Gestión
Económica y Selección de Profesorado los siguientes
servicios:

a) Servicio de Nóminas del Personal Docente,
b) Servicio de Gestión de Profesorado.
c) Servicio de Pago Delegado.

Articulo 98

Corresponden al Servicio de Nóminas del Personal
Docenie las siguientes funciones:

a) Gestionar y iramitarlas nóminasdeipersonal do-
cente, tanto funcionario, interino como laboral que pres-
te servicios en el Departamento de Enseñanza.

b) Coordinar los diferentes sistemas de previsión so-
cial que son de aplicación al personal docente del
Departamento de Enseñanza.

c} Conlrolar, mensualmente, los gastos por grupos
presupuestarios para revisar desviaciones presupuesta-
rias, así como controlar mensualmente los créditos e im-
puiaciones de los conceptos presupuesiarios (capítulo 1)
por lo que respecta al personal docente.

d) Preparación del anteproyecto de presupuesto de
personal docente.

e) Realizar estudios evaluadores de costes de perso-
nal y plantillas, así como elaborar propuestas e informes
para optimizar los recursos disponibles.

f) Controlar mensualmente los gastos por grupos
presupuestarios, así como los créditos e imputaciones
de los conceptos presupuestarios.

g) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 99

Depende del Servicio de Nóminas del Personal
Docente la Sección de Nóminas de Personal Docente.

Articulo ¡00

Corresponden a la Sección de Nóminas de Personal
Docente las siguientes funciones.

a) Coordinar y controlar la gestión para la correcta
confección de la nómina del personal docente del
Departamento.

b) Informar sobre regímenes de previsión social del
personal, hacer su seguimiento y su tramitación.

c) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 101

Corresponden al Servicio de Gestión de Profesorado
las siguientes funciones:

a) Elaborar los procesos de selección de personal do-
cente y de las bolsas de personal interino..
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b} Supervisar y controlar todas las incidencias y si-
tuaciones de personal docente, el régimen administrati-
vo, disciplinario y de incompatibilidades.

c) Elaborar informes sobre temas relacionados con la
gestión del personal docente.

d) Asesorar y coordinar la actuación de las delega-
ciones territoriales en las materias que le son propias.

e) Preparación de !os estudios necesarios para la pro*
gramación de las piantillas de personal docente respec-
to a los procesos de selección.

f) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Articulo 102

DependendelServicio de Gestión de Profesorado las
siguientes secciones:

a) Sección de Selección de Profesorado.
b) Sección de Control de Incidencias Administra-

tivas

Artículo 103

Corresponden a ¡a Sección de Selección de
Profesorado las siguientes funciones:

a) Gestionar y tramitar las acciones relativas a los
procedimientos de ingreso, de acceso y de adquisición
de nuevas especialidades correspondientes a los cuerpos
de inspección de enseñanza, profesorado de enseñanzas
infantil y primaria, y de enseñanza secundaria y de régi-
men especial.

b) Tramitar y coordinar los procesos selectivos para
la adquisición de la condición de catedrático.

c) Tramitar los nombramientos de funcionarios de
carrera, de interinos y funcionarios en prácticas.

d) Coordinar y asesorar a los tribunales que han de
actuar en los procedimientos selectivos.

e) Emitir informes sobre las convocatorias para la
mejora, de tos procesos selectivos.

F) Gestionar y tramitar las acciones relativas a los
procedimientos de acceso a las bolsas de interinos y sus-
tituios.

g) Coordinar ei procedimiento de gestión de la lista
de aspirantes a cubrir vacantes y sustituciones en régi-
men de interinidad.

h) Gestionar.y tramitar las acciones relativas a la fa-
se de prácticas de los funcionarios docentes.

i) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Articulo 104

Corresponden a la Sección de Control de Incidencias
Administrativas las siguientes funciones:'

a) Tramitar y supervisar las incidenciasdelpersonal
docente, funcionario, interino y lahoral que supongan
un cambio en su situación administraiiva. vinculación
y/o una variación económica.

b) Asesorar y emitir informes sobre el régimen ad-
ministrativo, disciplinario y de incompatibilidades del
profesorado de enseñanzas infantil y primaria y de en-
señanza secundaria y de régimen especial, así corno del
personal laboral y del cuerpo de inspección de educa-
ción.

c) Tramitar y coordinar los contratos laborales y ad-
ministrativos del personal docente.

d) Gestionar y tramitar las resoluciones de compati-
bilidad, de expedientes disciplinarios y de adscripción a
tareas propias del cuerpo del personal docente.

e) Tramitarlas resoluciones dé jubilaciones y gestio-
nar las gratificaciones extraordinarias.

f) Tramitare! reconocimiento de servicios prestados
previos a los nombramientos como funcionarios,

g) Gestionar las plantillas de cargos de los centros
docentes.

h) Coordinar el reconocimiento de estadios de pro-
moción docente.

i) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo IOS

Corresponden al Servicio de Pago Delegado las si-
guientes funciones:

a) Hacer las propuestas en relación con la determi-
nación y actualización de los datos y procedimientos in-
cluidos en el sistema de pago delegado.

b) Aplicar los acuerdos que en relación a los centros
concertados tengan incidencia en el sistema de pago de-
legado.

c) Elaborar las propuestas de resolución en relación
a la aplicación del artículo 22.2 del Decreto 56/1993, de
23 de lebrero, sobre conciertos educativos.

d) Emitir informes relativos a las reclamaciones pre-
vias a la vía jurisdiccional social, en relación con el per-
sonal laboral incluido en el sistema de pago delegado.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 106

Depende del Servicio de Pago Delegado la Sección
de Pago Delegado.

Artículo 107

Corresponden a la Sección de Pago Delegado las si-
guientes funciones:

a) Gestionar, supervisar y controlar el pago delegado
del personal docente de los centros concertados.

b) Resolverlas incidencias que se produzcan.
e) Gestionare! pago de ias cuotas correspondientes

de los seguros sociales y de las retenciones a cuerna del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.

d) Elaborar estudios económicos y propuestas de ac-
tuación en relación con esta materia.
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e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Articulólos

Corresponden a la Subdirección General de
Relaciones Laborales y Asuntos Sociales las siguientes
funciones:

a) Paríicipar en la negociación colectiva en repre-
sentación del Departamento para determinar las condi-
ciones de trabajo de su personal.

b) Asesorar e informar a las diferentes unidades del
Departamento en malería sindical.

c) Ser el órgano de comunicación con los represen-
tantes legales de los trabajadores y con las organizacio-
nes sindicales.

d) Analizar las propuestas y plataformas que pre-
senten las organizaciones sindicales y elaborar pro-
puestas de acuerdo sobre los temas objeto <ie negocia-
ción.

e) Elaborar estudios económicos de las diferentes
propuestas objeto de negociación para poder garantizar
su adecuación al presupuesto vigente, requerir la infor-
mación y documentación que ha de ser entregada a los
representantes sindicales o necesaria para la negocia-
ción, velar para el cumplimiento de los acuerdos y con-
venios establecidos con los representantes sindicales.

f) Participaren las comisiones de seguimiento que se
establezcan.

g) Supervisar los créditos horarios, el mantenimien-
to y acondicionamiento de ¡ocales sindicales y compo-
sición de los órganos de negociación.

h) Preparar, coordinar y realizar el seguimiento de
los procesos electorales de los representantes de perso-
nal del Departamento.

i) Colaborar con los demás de órganos en relación
con las materias que le son propias, así como el ejerci-
cio de otras labores sindicales que le puedan ser enco-
mendadas.

j) Supervisar la actuación del Departamento en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

k) Elaborar informes sobre las materias que le son
propias.

1) Proponer la resolución de los recursos y reclama-
ciones que se interpongan contra el Departamento en re-
lación con las competencias que tiene encomendadas.

m) Negociar el contenido y el calendario de las con-
vocatorias del Fondo de Acción Social.

n) Cualquier otra que le sea encomendada por el/la
directoría general.

Artículo 109

De la Subdirección General de Relaciones Laborales
y Asuntos Sociales depende el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales.

Artículo 110

Corresponden al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales las funciones esiablecidas en el Decreto
183/2000, de 29 de mayo.

CAPÍTULO 6

Dirección General de Centros Docentes

Articula III

Corresponden a la Dirección General de Centros
Docentes las siguientes funciones:

a) Elaborarlos planes y programas de actuación en
materia de centros docentes.

b) Gestionar y tramitar los expedientes relativos a la
creación, autorización, modificación y cese de los cen-
tros docentes no universitarios y la elaboración de las
propuestas de resolución, así como la resolución de los
expedientes de modificación de autorizaciones.

c) Asignar los recursos a las delegaciones territoria-
les para hacer frente a los gastos de funcionamiento y
mantenimienio de los centros del Departamento.

d) Gestionar los conciertos educativos, convenios y
subvenciones en relación con los centros y resolver los
recursos de alzada interpuestos contra las actuaciones
de las delegaciones territoriales en materia de su com-
petencia.

e) Planificar y programar las inversiones del
Departamento en materia de centros y servicios educa-
tivos articular las inversiones en programas de actua-
ción, así como ejecutarlas y revisarlas.

f) Recopilar, analizar, elaborar y estudiarlos datos re-
lativos a la población y la infraestructura escolar en
Cataluña y a la demanda educativa en los diferentes ni-
veles, modalidades y ciclos no universitarios, como
también su evolución.

g) Elaborar estudios de viabilidad con otros departa-
mentos y administraciones públicas, por lo que respec-
ta a la reutilización de los equipamientos docentes pú-
blicos, así como elaborar propuestas.

h) Cooperar con otros organismos para la elabora-
ción de programas de cooperación de actuación educa-
liva.

i} Planificar y ejecutar las competencias del
Departamento en relación al concesión de becas y ayu-
das al estudio; coordinar los aspectos referidos al trans-
porte escolar y comedor y otros servicios.

Artículo 112

De la Dirección General de Centros Docentes de-
penden las subdirecciones generales siguientes:

a} Subdirección General de Centros Docentes.
b) Subdirección General de Escolarización y

Servicios.
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c> Subdirección General de Supervisión de
Construcciones Escolares y Equipamientos Educativos.

Articulo 113

Corresponden a la Subdirección General de Centros
Docenles las siguientes funciones:

a) Elaborar infórmese instruir expedientes sobre cre-
ación, autorización, modificación y supresión de cen-
tros docentes no universitarios, tanto de régimen gene-
ral como de régimen especial.

b) Elaborar propuestas en relación con los concier-
tos, convenios y subvenciones, su gestión y control.

c) Gestionar y controlar las actuaciones relacionadas
con la asignación de recursos materiales y del régimen
administrativo de los centros docentes no universitarios.

d} Proponer el anteproyecto de presupuesto en aque-
llas partidas que le son de aplicación por razón de su
competencia.

e) Gestionar y hacer el seguimiento presupuestario
de los créditos asignados.

f) Cualquier otra que le sea encomendada por el/la
direcior/a general.

Artículo 114

Dependen de la Subdirección General de Centros,
Docenles los siguientes servicios:

a) Servicio de Régimen Económico.
b) Servicio de Régimen Administrativo.

Artículo 115

Corresponden al Servicio de Régimen, Económico
las siguientes funciones:

a) Elaborar propuestas y documentos relacionados
con las funciones de la Subdirección General relativas a
la elaboración del an teproyecto de presupuesto en el
ámbito de los centros docentes públicos y privados.

b) Gestionar, hacer el seguimiento y controlar los
gastos asignados a los centros públicos, convenios so-
bre financiamiento de centros de otras administraciones
públicas.

c) Gestionar y controlar los conciertos educativos,
las convocatorias de subvenciones para centros priva-
dos.

d) Hacer el seguimiento y aplicar el presupuesto en
el ámbito de los centros docentes.

e) Concretar las plantillas de los centros que han de
ser incluidas en el sistema de pago delegado

0 Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo lió

Dependen del Servicio de Régimen Económico las
siguientes secciones:

a) Sección de Régimen Económico de Centros
Püblicos.

b) Sección de Régimen Económico de Centros
Privados.

Artículo 117

Corresponden a la Sección de Régimen Económico
de Centros Públicos las siguientes funciones:

a) Preparar los documentos de base para la elabora-
ción del anteproyecto de presupuesto del Departamento
en el ámbito de centros públicos.

b) Hacer el seguimiento presupuestario.
c) Proponer los criterios para la asignación de los

gastos de funcionamiento de los centros, hacer la asig-
nación, el seguimiento, evaluación y control.

d) Tramitar la parte económico-administrativa de los
convenios sobre financiación de los centros de ense-
ñanzas de régimen general e integrados dependientes de
otras administraciones públicas.

e) Proponer aquella normativa en materia económi-
ca que pueda afectar a los centros docentes públicos.

f) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo US

Corresponden a la Sección de Régimen Económico
de Centros Privados las siguientes funciones:

a) Gestionar las convocatorias para el esta—, bleci-
miento de nuevos conciertos o para la modificación de
los ya existentes.

b) Controlarlas justificaciones de los gastos de man-
tenimiento de los centros concertados.

c) Hacer el seguimiento y el control de estos centros
en los aspectos sometidos a la Administración educati-
va.

d) Elaborar estudios económicos sobre concienos
educativos.

e) Gestionar convocatorias de subvención para cen-
tros privados de enseñanza de régimen general y con-
trolar las justificaciones de las subvenciones otorgadas
a estos centros.

f) Elaborar estudios, tramitar expedientes y aplicar
los acuerdos sobre ios centros en crisis.

g) Preparar la documentación de base para la elabo-
ración del anteproyecto de presupuesto del
Departamento en relación con los centros privados de
enseñanzas de régimen general.

h) Hacer el seguimiento del presupuesto en su ámbi-
to de actuación.

i) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 119

Corresponden al Servicio de
Administrativo las siguientes funciones:

Régimen
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a) Elaborar propuestas y ejecutar medidas específi-
cas en relación con las funciones de la Subdirección
General respecto a la creación, modificación, y supre-
sión de centros docentes públicos.

b) Tramiiar !os expedientes de autorización, modifi-
cación y cese de los centros docentes privados de régi-
men general, especiales e integrados.

c) Tramitar expedientes de habilitación del profeso-
rado de centros privados de régimen general.

d) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 120

Dependen del Servicio de Régimen Administrativo
las siguientes secciones:

a) Sección de Régimen Administrativo de Centros
Públicos.

b) Sección de Régimen Administrativo de Centros
Privados.

Artículo 121

Corresponden a la Sección de Régimen
Administrativo de Centros Públicos las siguientes fun-
ciones:

a) Elaborar propuestas relacionadas con la creación,
modificación y supresión de centros públicos de ense-
ñanza de régimen general.

b) Elaborar los esludios y propuestas en relación con
los programas de equipamiento de estos centros.

c) Tramitar los convenios de creación y financiación
de centros públicos de régimen general de otras admi-
nistraciones.

d) Elaborar proyectos de normativa en materia de
centros públicos.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 122

Corresponden a la Sección de Régimen
Administrativo de Centros Privados las siguientes fun-
ciones:

a) Tramitar los expedientes referentes a la autoriza-
ción, transformación y clasificación.

b) Gestionar la autorización, modificación y cese de
los centros privados de enseñanza de régimen general.

c) Tramitar expedientes de transformación de centros
privados en públicos.

d) Tramitar el expediente de habilitación del profe-
sorado de centros privados de régimen general.

e) Proponer actuaciones en materia de centros de su
competencia.

0 Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 123

Corresponden a la Subdirección General de
Escolarización y Servicios las siguientes funciones:

a) Prever y controlar la oferta de puestos escolares de
los diversos cursos académicos.

b) Recopilar y tratar, para configurar la oferta educa-
tiva, los.datos correspondientes a los centros públicos y
privados.

c) Gestionar el seguimiento presupuestario de los
créditos asignados para el desarrollo de sus competen-
cias.

d) Planificar y ejecutar las competencias del
Departamento en relación con la concesión de becas y
ayudas al estudio.

e) Coordinar los aspectos referentes al transporte es-
colar, comedores escolares, escuelas hogar, escuelas
viajeras y otras de naturaleza análoga.

f) Coordinar los registros de centros y de títulos aca-
démicos no universitarios.

g) Planificar y gestionar los centros educativos de ré-
gimen especial.

h) Cualquier otra que le sea encomendada por el/la
director/a general.

Artículo 124

Dependen de la Subdirección General de
Escolarización y Servicios los órganos siguientes:

a) Servicio de Planificación y Escolarización.
b) Servicio de Gestión de Becas y Ayudas.

Artículo 125

Corresponden al Servicio de Planificación y
Eseolarización las siguientes funciones:

a) Recopilar, estudiar, elaborar y organizar los datos
sobre los diferentes factores incidentes en el ámbito de
actuación de la Administración educativa en Cataluña.

b) Elaborar propuestas relacionadas con la escolari-
zación de cada curso académico.

c) Hacer el seguimiento y el control de laescolariza-
ción. los registros de centros y de títulos académicos no
universitarios y elaborar los planes d e actuación del
Departamento en materia de centros y servicios educa-
tivos.

d) Preparar los estudios de base y elaborar los planes
de actuación del Departamento a medio y largo plazo en
materia de planificación escolar, de construcciones es-
colares y de equipamientos educativos.

e) Elaborar estudios sobre la matricula de los centros
públicos y privados, hacer el seguimiento y control, así
como gestionar los datos de los alumnos.

f) Elaborar propuestas de actuaciones en las materias
asignadas.

g) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.
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Artículo 126

Del Servicio de Planificación y Escolarización de-
penden las siguientes secciones.

a) Sección de Escolarización.
b) Sección de Ceñiros de Régimen Especial.
c) Sección de Registro de Centros.
d) Sección de Registro de Títulos.

Artículo ¡27

Corresponden a la Sección de Escolarización las si-
guientes funciones:

a) Elaboración de estudios sobre la preimeripción y
matricula de los centros docentes públicos y privados,
hacer el seguimiento y control.

b) Gestionar los datos de los alumnos preinscritos y
matriculados.

c) Elaboración de propuestas de actuación por lo que
respecta a ia preinscripción y matriculación.

d) Cualquier otTa que les sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 128

Corresponden a la Sección de Centros de Régimen
Especial las siguientes funciones:

a) Elaborar las propuestas referentes a la creación,
modificación y supresión de ceñiros públicos de ense-
ñanzas de régimen especial.

b) Tramitar losexpedientes referentes a la autoriza-
ción, transformación, modificación de la autorización y
cese de los centros privados de enseñanzas de régimen
especial.

c) Tramitar los convenios y subvenciones sobre el fi-
nanciamiento de estos centros.

d) Elaboración de los estudios económicos corres-
pondientes.

e) Propuestas de actuación relativas a centros de es-
ta naturaleza.

f). Preparación de los documentos de base para la
elaboración del anteproyecto de presupuestó del
Departamento en el ámbito de los centros de su compe-
tencia.

g} Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo ¡29

Corresponden a la Sección de Registro o de
Centros las siguientes funciones:
a) Hacer la inscripción y el mantenimiento de la in-

formación y de los datos referenies a la situación admi-
nistrativa de todos los centros educativos públicos y pri-
vados.

b) Emitir las certificaciones correspondientes y ela-
borar los datos agregados referentes a la información de
los centros educativos.

c) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 130

Corresponden a la Sección de Registro de Títulos las
siguientes funciones:

a) Hacer la inscripción y el mantenimiento de los da-
tos referidos a los títulos académicos no universiiarios
y a su expedición, de los alumnos de los centros públi-
cos y privados.

b) Emitir las certificaciones correspondientes y los
trabajos relativos a la expedición de títulos y las otras
propias de este registro.

c) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo ¡31

Corresponden al Servicio de Geslión de Becas y
Ayudas !as siguientes funciones:

a) Gestionar y coordinar el transpone escolar.
b) Gestionar y coordinar el servicio de comedor es-

colar de los centros docentes públicos.
c) Elaborar las diferentes convocatorias para la con-

cesión de becas y ayudas al estudio.
d) Planificar y organizar los intercambios entre es-

cuelas de Cataluña con escuelas de otras comunidades
autónomas.

e) Gestionar la concesión de ayudas escolares a
alumnos en situación de larga enfermedad.

0 Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 132

Del Servicio de Gestión de Becas y Ayudas depende
la Sección de Becas.

Artículo 133

Corresponden a la Sección de Becas las siguienles
funciones:

a) Gestionar y tramitar las convocatorias para la con-
cesión de becas y ayudas al esludio.

b) Recopilar y clasificar datos en relación con las di-
ferentes materias que integren su ámbito de actuación y
elaborar estadísticas.

c) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 134

a la Subdirección General de
Construcciones Escolares y

Corresponden
Supervisión de V,UJLMIUL<_IUJIC:I USLUIUICS

Equipamientos Educativos las siguientes funciones:
a) Impulsar, controlar, supervisar y coordinar los pía-
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nes anuales de actuaciones establecidas por la Dirección
Genera!.

b) Coordinar la nueva información correspondiente
al desarrollo de estos planes.

c) Articular las inversiones en programas de actua-
ción a corto plazo y su contratación.

d) Coordinar las secciones de obras y mantenimien-
to adscritas a las delegaciones territoriales en el ámbito
de las funciones que le son propias.

e) Diseñar, aplicar y coordinar los planes y progra-
mes de actuación preventiva en relación a las condicio-
nes de los centros docentes.

f) Cualquier otra que le sea encomendada por el/la
director/a general.

Artículo ¡35

Dependen de la Subdirección General de
Supervisión de Construcciones Escolares y
Equipamientos Educativos los órganos siguientes:

a) Servicio de Supervisión de Consirucciones.
b) Servicio de Gestión de Inversiones y

Contrataciones.
c) Oficina de Coordinación y Programas

Específicos.

Artículo 136

Corresponden al Servicio de Supervisión de
Construcciones las siguientes funciones:

a) Controlar y hacer el seguimiento de los proyectos
de arquitectura y de la base maierial de los programas
del Departamento por lo que se refiere a las nuevas
construcciones, ampliaciones, reformas, adecuaciones
y mejoras de los centros docentes del Departamento de
todos los niveles educativos.

b) Inspeccionar, informar y controlar las obras.
c) Asesorar y dar apoyo a los técnicos que se contra-

ten para la redacción de proyectos y dirección de las
obras, así como a las secciones de obras y manteni-
miento de las delegaciones territoriales por lo que se re-
fiere al seguimiento y control de las obras.

d) Vigilar y controlar los contratos establecidos has-
ta la recepción de las obras y de los convenios de cola-
boración con las administraciones locales sobre obras
en cenlrosdocentes públicos.

e) Realizar estudios económicos sobre proyectos y
supervisar estudios geotécnicos y topográficos; de los
solares donde se han de construir y/o ampliar centros
docentes públicos y elaborar los informes correspon-
dientes.

f) Presentar y explicar a la comunidad educativa y a
los ayuntamientos respectivos los proyectos arquitectó-
nicos correspondientes a las actuaciones programadas
por el Departamento.

g) Elaborar los criierios para la construcción de nue-
vos edificios y ampliaciones para los centros docentes

públicos y la normativa arquitectónica sobre centros do-
centes de acuerdo con los otros órganos de la Dirección
General.

h) Controlar el inventario correspondiente a los edi-
ficios de los centros docentes y de su equipamiento mo-
biliario.

i) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 137

Dependen del Servicio de Supervisión de
Construcciones los siguientes órganos:

a) Oficina dé Supervisión de Proyectos.
b) Sección de Obras e Inspección de Solares.
c) Sección de Patrimonio.

Articulo 138

Corresponden a la Oficina de Supervisión de
Proyectos con nivel orgánico asimilado a sección las si-
guientes funciones:

a) Controlar y supervisar los proyectos de arquitec-
tura e ingeniería, tanto por lo que respecta a nuevas
construcciones como ampliaciones y obras de reforma,
adecuación y mejora en centros docentes del
Departamento.

b) Proponer la elaboración y la actualización de los
criterios y actuaciones sobre el diseño y construcción de
centros docentes y su incidencia en el mantenimiento.

c) Establecer los criterios básicos para la supervisión
de un proyecto.

d) Controlar y revisar la documentación necesaria
para la redacción de proyectos arquitectónicos de cen-
tros docentes.

e) Colaborar con el Servicio de Planificación y
Escolarización para determinar los programas de nece-
sidades para centros de nueva construcción y/o amplia-
ción.

f) Preparar y elaborar los dossiers técnicos para la re-
dacción de proyectos concretos de centros docentes pú-
blicos.

g) Revisar y adecuar los módulos de coste de la cons-
trucción de centros docentes y el mantenimiento de las
bases de precios y de materiales.

h) Elaborar y redactar informes referentes a nuevas
tecnologías aplicables a los centros docentes.

i) Elaborar y redactar informes sobre los proyectos
de centros privados.

j) Realizar y mantener el inventario correspondiente
a los edificios de los centros docentes la titularidad de
los cuales no seadelDepartamento.

k) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con ias anteriores.

Artículo 139

Corresponden a la Sección de Obras e Inspección de
Solares las siguientes funciones:
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a) Hacer el seguimiento y elaborar la información re-
ferente a las obras de centros docentes públicos.

b) Dictaminar y redactar informes referentes a las in-
cidencias, modificaciones y actuaciones complementa-
rias de las obras que se ejecuten en centros docenfes pú-
blicos de nueva construcción o exístenies.

c) Elaborar informes referentes a la evolución eco-
nómica de las obras.

d) Asesorar y dar soporte a las secciones de obras y
mantenimiento adscritas a las delegaciones lerritoriales
por lo que respecta al seguimiento y control de las obras.

e) Vigilar el cumplimienlo de la normativa estableci-
da para la construcción y ampliación de centros docen-
tes.especialmeiile en io que hace referencia a la seguri-
dad.

f) Inspeccionarlos terrenos y sus condicionamientos
urbanísticos donde se han de construir y/o ampliar cen-
tros docentes públicos y la elaboración de los informes
correspondientes.

g). Redactar informes correspondientes a la docu-
mentación necesaria para la aceptación de solares para
construircentros docentes.

h) Hacer el seguimiento y encargar, en su caso, los
estudios geotécnicos y topográficos de los solares.

i) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 140

Corresponden a la Sección de Patrimonio las si-
guientes funciones:

a) Realizar y mantener el inventario del equipamien-
to mobiliario de los centros del Departamento.

b) Hacer el seguimiento, controlar e inventariar la
documentación jurídico-administraf iva correspondien-
te a los solares para construir y/o ampliar centros do-
centes del Departamento.

c) Redactar informes correspondientes a la docu-
mentación legal necesaria para la aceptación de solares
para construir centros docentes.

d) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo 141

Corresponden al Servicio de Gestión de Inversiones
y Contrataciones las siguientes funciones:

a) Hacer el seguimiento, controlar los programas
económicos y elaborar la información en relación a es-
tos programas e instruir los expedientes administrativos
correspondientes.

b) Preparar, gestionar y hacer el seguimiento de los
convenios de colaboración sobre obras con las adminis-
traciones locales.

c) Tramitar los contratos de servicios, de equipa-
mientos y de obras relativas a los centros docentes del
Departamento.

d) Gestionar y controlarlos edificios o locales donde
el Departamento tiene almacenado el material y equipa-
miento educativo.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 142

Dependen del Servicio de Gestión de Inversiones y
Contrataciones las siguientes secciones:

a) Sección de Equipamientos Educativos y
Contrataciones.

b) Sección de Gestión de Inversiones e Información.

Artículo 143

Corresponden a la Sección de Equipamientos
Educativos y Contrataciones las siguientes funciones:

a) Preparar y tramitar los expedientes de contrata-
ción, de servicios y de suministro de equipos y mobilia-
rio relativos a centrosdelDepartamento.

b) Redactar los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Elaborar el banco de precios.
d) Elaborar la convocatoria para la celebración de li-

citaciones.
e) Elaborar las propuestas de adjudicación.
f) Formalizar los contratos y velar por su

Cumplimiento y encargarse de su recepción.
g) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-

ción con las anteriores.

Artículo 144

Corresponden a la Sección de Gestión de Inversiones
e Información las siguientes funciones:

a) Gestionar el seguimiento de los programas anua-
les de inversión, gestionar los recursos presupuestarios
para el desarrollo de los programas y confeccionar y ha-
cer el seguimiento de los expedientes administrativos de
obras y servicios hasta a la fase de contratación.

b) Elaborar y actualizar la información correspon-
diente a los planes anuales de inversión.

c) Elaborar y actualizar la información correspon-
diente a la tramitación de los expedientes administrati-
vos.

d) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con tas anteriores.

Artículo ¡45

Corresponden a la Oficina de Coordinación y
Programas Específicos, con nivel orgánico asimilado a
servicio, las siguientes funciones:

a) Desarrollar y jejecutar los programas de actuación
que establezca la Subdirección General.

b) Proponer, desarrollar y coordinar los planes espe-
cíficos de actuaciones en los centros docentes, por lo
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que hace referencia al mantenimiento de los edificios.
c) Establecer y coordinar programas de control de

cumplimiento de normativa vigente por lo que respecta
a instalaciones de electricidad, calefacción y otros ser-
vicios.

d) Establecer y coordinar programas de cumplimien-
to por lo que se refiere a la supresión de las barreras ar-
quitectónicas de los centros docentes del Departamento.

e) Establecer y coordinar programas de reparación,
manienimiento y almacenaje del conjunto de edificios
prefabricados del Departamento

í) Realizar y hacer el mantenimiento del inventario
de los edificios de los centros del Deparlamento y ela-
borar y suministrar los datos de las actividades resul-
tantes de los diferentes ámbitos de la Subdirección
General.

g) Coordinar las secciones de obras y mantenimien-
to de las delegaciones ¡erritoriales en los ámbitos de las
competencias asignadas.

h) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

CAPÍTULO 7

Dirección General de Formación Profesional

Artículo 146

Corresponden a la Dirección General de Formación
Profesional las siguientes funciones:

a) Planificar y organizar la formación profesional es-
pecífica.

b) Promover, diseñar y organizar los programas de
información, orientación e inserción profesional.

c) Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar acciones en-
caminadas a adaptar de forma continuada la oferta for-
mativa a las necesidades sociales, laborales y profesio-
nales del tejido social, productivo y empresarial.

d) Planificar las actuaciones en materia de coopera-
ción exterior, particularmente en el ámbito de la Unión
Europea en relación con la formación profesional.

e) Promover, en colaboración con el Consejo Catalán
de Formación Profesional, organismos y entidades pú-
blicas y privadas, medidas y espacios organizativos pa-
ra impulsar y organizar acciones para mejorar los nive-
les de coordinación de los diferentes subsistemas de la
formación profesional: la formación inicial, la forma-
ción ocupacional y la formación continua.

Artículo 147

De la Dirección General de Formación Profesional
dependen las subdirecciones generales siguientes:

a) Subdirección General de Planificación y
Organización de la Formación Profesional.

b) Subdirección General de Programas y Recursos.

Artículo ¡48

Corresponden a la Subdirección General de
Planificación y Organización de la Formación
Profesional las siguienles funciones:

a) Planificar y organizar la Formación Profesional
Específica.

b) Diseñar y promover la experimentación de nuevos
modelos de organización de centros.

c) Diseñar, promover y organizar acción es para la
inserción profesional.

d) Desarrollar la ordenación educativa de la forma-
ción profesional específica y la elaboración de pruebas
de acceso a los ciclos formativos o de obtención de titu-
laciones en este ámbito.

e) Facilitar la adopción de medidas para la revisión y
adaptación de los currículos a la necesidad cambiante
del mundo laboral.

f) Promover la creación de títulos profesionales que
las necesidades, del entorno productivo y de servicios
de Cataluña soliciten.

g) Favorecer actuaciones conjuntas con empresas y/o
instituciones dirigidas a la mejora de la formación pro-
fesional.

h) Planificar, ejecutar y hacer el seguimiento de los
programas específicos de formación, perfeccionamien-
to y reciclaje del profesorado de formación profesional,
en el marco de la programación general.

i) Cualquier otra que le sea encomendada por el/la
director/a general.

Artículo 149

De la Subdirección General de Planificación y
Organización de la Formación Profesional dependen los
siguientes órganos:

a) Servicio de Organización de Centros y Formación
Profesional.

b) Servicio de Relaciones Escuela-Empresa.

Artículo 150

Corresponden al Servicio de Organización de
Centros y Formación Profesional las siguientes funcio-
nes:

a) Planificar, revisar y actualizar la oferta de la
Formación Profesional Específica.

b) Diseñar y promover la implementación de nuevos
modelos de organización para la mejora de la autonomía
de gestión de los centros.

c) Elaborar propuestas de criterios para la asignación
del profesorado de los ciclos formativos de formación
profesional.

d) Establecer criterios, especificaciones y directrices
para la adquisición del equipamiento de los cielos for-
mativos de formación profesional y su buen uso.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.
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Artículo ¡51

Del Servicio de Organización de Centros y
Formación Profesional depende la Sección de
Planificación y Equipamientos de Centros de
Formación Profesional Especifica.

Artículo 152

Corresponden a la Sección de Planificación y
Equipamientos de Centros de Formación Profesional
Específica ias siguientes funciones:

a) Elaborar criterios para la determinación de la ofer-
ta de ciclos formalívos y su aciualización anual.

b) Hacer propuestas para la elaboración de los planes
de formacióndelprofesorado y su oferta anual.

c) Elaborar especificaciones de dotaciones mínimas
de equipamientos de los ciclos formativos de formación
profesional.

d) Establecer procedimientos de utilización del equi-
pamiento de los centros.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 153

Corresponden al Servicio de Relaciones Escuela-
Empresa las siguientes funciones:

a) Planificar, ordenar y hacer el seguimiento de los
programas de alternancia escuela-trabajo,

b) Establecer criterios para otorgar, en su caso, las
ayudas a los alumnos en prácticas.

c) Diseñar, promover y organizar acciones para la
mejora de los niveles de inserción profesional de los
alumnos.

d) Promover acciones concretas con empresas y/o
instituciones para el establecimiento de acuerdos de co-
laboración para la realización de la formación en cen-
tros de trabajo y para la transferencia de tecnología.

e) Elaborar recomendaciones e instrucciones para
facilitar la aplicación de modelos de colaboración que
fomenten la relación de la escuela con el ámbito pro-
ductivo y empresarial.

f) Promover la formación profesional a distancia.
g) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-

ción con las anteriores.

Artículo ¡54

Dependen del Servicio de Relaciones Escuela
Empresa la Sección de Formación en Empresas.

Articulo 155

Corresponden a la Sección de Formación en
Empresas las siguientes funciones:

a) Organizar, impulsar y dar criterios y procedimien-
tos para la realización de la formación en centros de tra-
bajo,

b) Promover la realización de convenios específicos
de colaboración y la gestión de los datos correspon-
dientes.

c) Establecer criterios para otorgar, en su caso, las
ayudas a los alumnos en prácticas y determinar los pro-
cedimientos para su justificación económica,

d) Planificar, impulsar y hacer el seguimiento de pro-
gramas compartidos con el Departamento de Trabajo de
formación ocupacional y capacidad tación profesional.

e) Realizar y supervisar los trámites para la subs-
cripción de acuerdos de colaboración con entidades y/o
empresas.

f) Cualquier otra queje sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo ¡56

Corresponden a la Subdirección General de
Programas y Recursos las siguientes funciones:

a) Diseñar y organizar programas de información y
orientación profesional.

b) Ordenar, planificar y coordinar la oferta de pro-
gramas básicos de transición (Programas de Garantía
Social).

c) Diseñar, organizar y aprobar propuestas de aplica-
ción de programas básicos de transición.

d) Diseñar instrumentos y métodos para la detección
de nuevas profesiones y de tendencias profesionales
emergentes.

e) Promover y fomentar procesos de innovación pro-
fesional.

f) Buscar, promover, y participar en programas co-
munitarios c internacionales en los. ámbitos relaciona-
dos con la formación profesional.

g) Velar para la mejora de la calidad de las acciones
formativas experimentales y su acreditación.

h) Promover la realización de estudios de inserción
profesional y de análisis de cambios en las necesidades
formativas profesionales para disponer de los datos in-
dicativos.

i) Establecer marcos de colaboración con las admi-
nistraciones y con el entorno productivo para garantizar
una mejor calidad y adecuación de las, acciones forma-
tivas.

j) Cualquier oirá que le sea encomendada por el/la
director/a general.

Artículo 157

Dependen de la Subdirección General de Programas
y Recursos los siguientes órganos:

a) Servicio de Innovación y Estudios de
Cualiiicaciones Profesionales.

b) Servicio de Programas de Transición.
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Artículo 158

Corresponden al Servicio de Innovación y Estudios
de Cu alineaciones Profesionales las siguientes funcio-
nes:

a) Diseñar y organizar la recogida de datos de trans-
formaciones de profesiones y de inserción.

b) Detectar la necesidad de nuevas profesiones.
c) Planificar y elaborar estudios sobre la evolución y

cambios en las competencias profesionales para orien-
tar la planificación y la organización de la formación
profesional específica.

d Realizar, hacer el seguimienio y evaluar estudios,
programas y planes piloto de formación para nuevas
profesiones.

e) Elaborar instrumentos para cenificar y acreditar
los estudios realizados, conocimientos adquiridos y la
asunción de cualificaciones técnicas, artísticas, profe-
sionales o laborales en e! ámbito de la formación profe-
sional específica.

0 Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 159

DependedelServicio de Innovación y Estudios de
Cualificaciones Profesionales la Sección de Estudios de
Inserción y Tendencias Profesionales.

Artículo 160

Corresponden a la Sección de Estudios de Inserción
y Tendencias Profesionales ¡as siguientes funciones:

a) Desarrollar estudios de tendencias y transforma-
ciones profesionales y de inserción profesional.

b) Aplicar los instrumentos para la deiección de las
profesiones emergentes en el mercado de trabajo.

c) Realizar estudios sobre la evolución y cambios en
las competencias profesionales.

d) Realizar acciones de comparación y transparencia
de cualificaciones profesionales, especialmente en el
ámbito de la Unión Europea.

e) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

Artículo 161

Corresponden al Servicio de Programas de
Transición las siguientes funciones:

a) Establecer las características y la tipología de los
programas que integran la oferta de programas básicos
de transición (programas de garantía social) y favorecer
su desarrollo.

b) Establecer los criterios de certific ación de la for-
mación y el reconocimiento de sus correspondencias, de
acuerdo con el sistema general de cualificaciones esta-
blecido.

c) Planificar, promover y coordinar el conjunto de la
oferta necesaria de los programas básicos de transición.

d) Diseñar, promover, y aplicar programas propios
en colaboración, en su caso, con otras administraciones.

e) Supervisar los programas que constituyen la ofer-
ta propia del Departamento de Enseñanza de los progra-
mas de garantía social.

f) Evaluar el funcionamiento de los programas y ela-
borar propuestas para nuevas actuaciones.

g) Promover y establecer colaboraciones con el en-
lomo productivo y con otras administraciones.

h) Elaborar, sistematizar y difundir recursos y mate-
riales didácticos.

i) Diseñar estrategias y materiales para facilitar in-
formación y orientación a los posibles usuarios de los
programas.

j) Proponer acciones de formación específica dirigi-
das al profesorado de los programas básicos de transi-
ción (programas de garantía social).

k) Cualquier otra que le sea encomendada en rela-
ción con las anteriores.

Artículo ¡62

Depende del Servicio de Programas de Transición la
Sección de Planificación, Organización y Gestión de los
Programas de Transición.

Artículo 163

Corresponden a la Sección de Planificación,
Organización y Gestión de los Programas de Transición
las siguientes funciones:

a) Planificar la oferta a partir del análisis territorial
de necesidades.

b) Promover los programas y coordinar la oferta, a
partir de convenios con otras administraciones y del re-
conocimiento de programas impartidos por entidades e
instituciones:

c) Definir las características básicas, los ámbitos for-
malivos y los tipos de contenidos de los programas.

d) Diseñar y establecer criterios, métodos e instru-
mentos para el seguimiento y la evaluación de los resul-
tados.

e) Establecer criterios y directrices para el desarrollo
de los programas formativos.

f) Cualquier otra que le sea encomendada en relación
con las anteriores.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1. Se adscribe al Servicio de Educación Especial y
Programas Educativos de la Subdirección General de
Ordenación Curricular y Programas, el Programa de
Educación para la Salud en la Escuela.
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2. Se crea y se adscribe al Servicio de Educación
Especial y Programas Educativos el Programa de
Educación Compensatoria, al que le corresponde la ela-
boración de propuestas, criterios y actuaciones, el ase-
soramiento y el apoyo a los ceñiros en aquellos proyec-
tos y actividades encaminadas a la prevención de
cualquier forma de exclusión social y la promoción de
una educación intercultural basada en la igualdad, la so-
lidaridad y el respeto a la diversidad.

3. Se adscribe al Servicio de Programación,
Evaluación y Recursos Pedagógicos de ía Subdirección
General de Formación Permanente y Recursos Pedagó-
gicos, el Centro de Documentación y Experimentación
de Ciencias Naturales y Física y Química, que pasa a de-
nominarse Centro de Documentación y Experimen-
tación en Ciencias y Tecnología.

4. La Oficina de Cooperación Educativa y Científica
con la Comunidad Europea pasa a denominarse Oficina
de Cooperación Educativa y Científica Internacional y
se adscribe a la Subdirección General de Formación
Permanente y Recursos Pedagógicos. Las funciones de
la citada Oficina son difundir en Cataluña los programas
comunitarios e internacionales de acción educativa, co-
operar en las iniciativas de instituciones europeas e in-
ternacionales en materia de participación, organizar in-
tercambios escolares y ofrecer soporte técnico al
Departamento enlos temas que le son propios.

5. Se adscribe a la Subdirección General de
Formación Permanente y Recursos Pedagógicos, el
Centro de Recursos de Lenguas Extranjeras, cuyas fun-
ciones son establecer los objetivos, coordinar y asignar
los recursos necesarios para la enseñanza de las lenguas
extranjeras.

6. Las secciones de obras y mantenimiento de las de-
legaciones territoriales del Departamento de Enseñanza
asumirán las funciones de supervisión de proyectos de
arquitectura e ingeniería, de reforma, adecuación y me-
jora en centros del Departamento, así como la elabora-
ción de informes sobre los proyectos de obras relativos
a modificación de la autorización de ceñiros privados
que le delegue la Dirección General de Centros
Docentes.

7. La estructura y funciones de las delegaciones te-
rritoriales se regirán por los artículos 116 al 130 del
Decreto 222/1989, de 12 de septiembre, que siguen vi-
gentes, así como por el Decreto 183/2000, de 29 de ma-

yo, por lo que respecta a las secciones de prevención de
riesgos laborales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Los cargos de las unidades afectadas por este
Decreto y las normas que lo desarrollen continuarán
ejerciendo sus funciones respectivas mientras no se pro-
vean los puestos de trabajo correspondientes de acuer-
do con la estructura que se establece.

2. Los negociados dependientes de los servicios y las
secciones afectados por este Decreto continuarán sub-
sistiendo mientras no se dicten las dis posiciones de des-
arrollo pertinentes.

DISPOSICIONES FINALES

1. Se faculta al/a la consejero/a de Enseñanza para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de
este Decreto.

2. El/la consejero/a de Enseñanza adaptará, por me-
dio de una Orden, la organización y adscripción de los
negociados actualmente existentes en el Departamento
a las secciones y los servicios que resultan de este
Decreto.

3. Se autoriza al/a la consejero/a de Enseñanza para
crear hasta diez oficinas territoriales, en total, en el ám-
bito del territorio de la Generalidad, con las funciones y
estructura que se de terminen, según lo que dispone el
artículo 123 del Decreto 222/1989. de 12 de septiembre.

4. Quedan derogados:

El Decreto 57/1993. de 9 de marzo, de reestructura-
ción del Departamento de Enseñanza.

El Decreto 31/1986, de 30 de enero, por el que se es-
tablecen diversos programas de actuación en ei campo
educativo y las correspondientes órdenes de desarrollo.

5. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el DOGC.

Barcelona, 27 de septiembre de 2000

JORDI PUJOL
Presidente de la Generalidad de Cataluña

CARME-LAURA GIL i MIRÓ
Consejera de Enseñanza
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9.2. DECRETO 123/2000, de 3 de abril, por el que se crea el Depar-
tamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información y
se determina el número de los departamentos en que se estructura la
Administración de la Generalidad de Cataluña.

(DOGC de 3 de abril de 2000)

La Ley 1/2000, de 30 de marzo, que modifica, entre
otras, la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organiza-
ción, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña, faculta
al presídeme de la Generalidad, para que, por decreto,
pueda crear los departamentos en que se estructura la
Administración de la Generalidad, determinar su núme-
ro, denominación y ámbito de competencia.

Con este Decreto se crea eol Departamento de
Universidades, Investigaciones y Sociedad de la
Información, se determina su ámbito de competencia y
se fija el número de departamentos en que se estructura
la Administración de la Generalidad.

En su virtud, de conformidad con lo que establee la
mencionada Ley,

DECRETO:

Artículo 1.

Creación y ámbito de competencia del Departamen-
to de Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información.

1.1. Se crea el Departamento de Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información.

1.2. Al Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información le corresponde la pla-
nificación, la ordenación, la dirección y la ejecución de
las competencias atribuidas a la Generalidad de
Cataluña en materia de universidades, investigación,
nuevas tecnologías de la información y comunicación y
sociedad de la información, de acuerdo con las directri-
ces generales del Gobierno.

Artículo 2.

Estructuración de la Administración de la Genera-
lidad.

2.1. La Administración de la Generalidad se estruc-
tura en los departamentos siguientes:

Presidencia.
Gobernación y relaciones Institucionales.
Economía, Finanzas y Planificación.
Enseñanza.
Cultura.
Sanidad y Seguridad Social.
Política Territorial y Obras Públicas.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Trabajo.
Justicia.
Industria, Comercio y Turismo.
Bienestar Social.
Medio Ambiente.
Interior.
Universidades. Investigación y Sociedad de la
Información.
2.2. El ámbito de competencia de los departamentos

mencionados es el que determina la normativa específi-
ca vigente.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su pu-
blicación en el DOGC.

Barcelona, 3 de abril de 2000.

JORDI PUJOL
Presidente de la Generalidad de Cataluña
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9.3. DECRETO 127/2000, de 3 de abril, de estructuración del Departa-
mento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información.

(DOGC de 4 de abril de 2000)

El Decreto 123/2000, de 3 de abril, pore! que se crea
el Departamento de Universidades, Investigación y
Sociedad de la Información y se determina el número de
los departamentos en que se estruciura la Administra-
ción de la Generalidad de Cataluña, crea el
Departamento citado. Este Decreto responde a la nece-
sidad de dolar a este Departamento de su infraestructu-
ra, ia cual se articula sobre la base de la configuración
orgánica que prevé la Ley 13/1989, de 14 de diciembre,
de organización, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de ía Generalidad, y así se regula la
Secretaría General del nuevo Departamento, que dispo-
ne de una Dirección de Servicios adscrita. Igualmente se
regulan los órganos de asistencia al consejero y las uni-
dades directivas que integran el nuevo Departamento.

Esta estructura, configurada bajo los principios de
eficacia, decesntralización y coordinación, debe permi-
tir que el Departamento de Universidades, Investigación
y Sociedad de la Información pueda diseñar y aplicar las
políticas públicas que tiene asignadas.

Por esto, de conformidad con lo que establece la Ley
13/1989. de 14 de diciembre, de organización, procedi-
miento y régimen jurídico de la Administración de la
Generalidad, a propuesta del consejero de Universida-
des, Investigación y Sociedad de la Información y de
acuerdo con el Gobierno,

DECRETO:

CAPÍTULO I

Funciones y estructura del Departamento de Univer-
sidades. Investigación y Sociedad de la Información.

Artículo I.

Funciones del Departamento de Universidades,
Invesligación y Sociedad de ia Información.

1.1. El Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información tiene atribuidas las
competencias que se determinan en el artículo 1.2 de!
Decreto 123/2000. de 3 de abril por el que se crea el
Departamento de Universidades. Investigación y
Sociedad de la Información y se determina el número de
los departamentos en que se estructura la Administra-
ción de la Generalidad de Cataluña.

1.2. El consejero de Universidades, Investigación y
Sociedad de la Información, como titular del
Departamento, dirige, coordina y controla su actividad
y liene las atribuciones establecidas en el artículo 12 de
la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración
de la Generalidad de Cacaluña.

Artículo 2.

Estructura del Departamento de Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información.

2.1. El Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información, bajo la dirección del
consejero.ejerce sus funciones por medio de los órganos
siguientes:

a) La Secretaría General.
b) La Secretaría para la Sociedad de la Información.
c) La Dirección General de Investigación.
2.2. Queda adscrita al Departamento de Universida-

des, Investigación y Sociedad de la Información la
Secretaría del Consejo Interuniversitario de Cataluña.

2.3. La Comisión Interdepartamental de
Investigación e Innovación Tecnológica (CIRIT) queda
adscrita al Depariamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información.

2.4. El Consejo Interuniversitario de Cataluña me-
diante el Departamento de Universidades, Investigación
y Sociedad de la Información en los términos que prevé
la Ley 15/1998, de 28 de diciembre.

2.5. Los organismos citados en los dosd apartados
anteriores se rigen por las disposiciones contenidas en
este decreto y por su normativa específica aplicable y
vigente.

2.6. Como órgano consultivo del consejero, se crea
el Consejo de dirección del Departamento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la Informa-
ción, con las funciones de asesorar al consejero en lo re-
lativo ai seguimiento de la acción de gobierno que se
ejecuta desde el Departamento, coordinar y hacer el se-
guimiento de la actividad del Departamento. Este
Consejo integra a los titulares de iodas las unidades di-
rectivas del Departamento, de la Secretaría del Consejo
Interuniversiiario de Cataluña y aquellas personas del
Departamento que el consejero estime oportuno, y se re-
úne previa convocatoria del consejero.
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CAPÍTULO 2

Órganos de asistencia ai consejero

Artículo 3

Órganos de asistencia al consejero

Las unidades de asistencia y apoyo al consejero de
Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información, del que dependen directamente, son:

a) El gabinete del Consejero.
b) La Secretaría del Consejero.

Artículo 4

Gabinete del Consejero

4.1. El Gabinete del Consejero tiene encomendadas
las funciones siguientes:

a) La coordinación de las funciones propias de las
unidades en que se estructura ei Gabinete del Consejero.

b) Las demás funciones que el consejero le enco-
miende.

4.2. Del Gabinele del Consejero dependen:
a) El Gabinete de Comunicación.
b) La Oficina de Protocolo.
c) La Oficina de Relaciones Institucionales.

Artículo 5.

Funciones de las unidades del Gabinete del
Consejero

5.1. El Gabinete de Comunicación tiene las siguien-
tes funciones:

a) La coordinación de las relaciones con los medios
de comunicación.

b) El análisis, la difusión interna y la repercusión del
contenido informativo de los diferentes medios de co-
municación.

c) La transmisión de notas de prensa y la preparación
de entrevistas y ruedas de prensa.

d) La generación de información.
e) La elaboración de los informes que le sean encar-

gados sobre este ámbito de actuación.
f) Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-

turaleza, le sea encargada expresamente.
5.2. La Oficina de Protocolo tiene atribuidas las si-

guientes funciones:
a) Las relaciones con la unidad competente en mate-

ria de protocolo de la Presidencia.
b} La coordinación de las actividades de protocolo,

de actos públicos organizadosd por el Departamento y
de aquellos en los que se participa.

c) El asesoramiento y asistencia en materia de proto-
colo al titular del Departamento.

d) Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encomendada expresamente.

5.3. A la Oficina de Relaciones Institucionales le co-
rresponden:

a) La bUsqueda de la información necesaria para dar
respuesta a las iniciativas del Parlamento de Cataluña
yde las Cortes Generales en lo que se refiere al
Departamento, en coordinación con el Departamento de
Gobernación y Relaciones Institucionales.

b) La evaluación de la adecuación de las iniciativas
parlamentarias del Parlamento de Cataluña y de las
Cortes Generales a las líneas de actuación definidas por
ei Gobierno.

c) La elaboración de los informes que le sean encar-
gados sobre este ámbito de actuación.

d) El asesoramiento enmateria de relaciones institu-
cionales al ulular del Departamento.

e) Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encargada expresamente.

Artículo 6

Secretaría del Consejero.

La Secretaría del Consejero tiene tas siguientes fun-
ciones:

a) La coordinación y la realización de las tareas ad-
ministrativas de apoyo al titular del Departamento.

b) La asistencia, al titular del Departamento, en la or-
ganización de su agenda de actividades.

c) Cualquier otra función que. de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encargada expresamente.

Artículo 7

Titulares de los órganos de asistencia al consejero.

El jefe del Gabinete del Consejero, los responsables
de las tres unidades que dependen de éste y el de la
Secretaría del Consejero ocupan puestos de trabajo de
carácter eventual y se rigen por lo que establece la nor-
mativa específica reguladora del personal eventual al
servicio de la Administración de la Generalidad de
Cataluña.

CAPÍTULO 3

Secretaría General del Departamento

ArtículoS

Secretaría General del Departamento

8.1. El secretario general del Departamento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información ejerce las funciones que le atribuye la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedí-
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miento y régimen jurídico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, aquellas otras que le asigne el
resto de la normativa vigente y las que le sean encarga-
das por delegación del consejero.

8.2. La Secretaría General se estructura en los si-
guientes órganos:

a) La Dirección de Servicios.
b> La Asesoría Jurídica.

c) El Gabinete Técnico.

Artículo 9

Dirección de Servicios

9.1. La Dirección de Servicios tiene las funciones de
adminisfración, régimen interior y gestión de los servi-
cios generales del Departamento, y aquellas otras que le
delegue el secretario general del Departamento.

9.2. La Dirección de Servicios se estructura en los
órganos activos siguientes:

a) El Servicio de Recursos Humanos.
b) El Servicio de Gestión Económica.
c) El Servicio de Organización y Calidad de los

Servicios.

Artículo 10

AI Servicios de Recursos Humanos le corresponden
las siguientes funciones:

a) La aplicación en el Departamento de las políticas
del Gobierno en materia de recursos humanos.

b) La propuesta de medidas que permitan adecuar los
efectivos del Departamento a las necesidades cnmateria
de recursos humanos.

c) La gestión y la administración del personal del
Departamenio, de acuerdo con la normativa vigente:

d) La elaboración de la;, directrices referentes a pla-
nes sobre necesidades de recursos humanos.

e) La planificación de la formación derl personal del
Departamento, el asesoramienio. la coordinación de la
detección de las necesidades formal i vas del personal de
las diferentes unidades y el control y la coordinación de
!a realización de cursos.

f) El asesoramiento en materia de resursos humanos
a los órganos del Departamento.

g) La elaboración de estudios y propuestas relativas
a la prevención de riesgos laborales.

h) La elaboración del capítulo I deianteproyecto de
presupuesto y el control del gasto correspondiente.

i) El seguimiento de la negociación laboral en que
participe el Departamento y la aplicación de los conve-
nios suscritos.

j) Otras funciones de naturaleza análoga que le sean
encargadas.

Artículo II

Servicio de Gestión Económica

Al Servicio de Gestión Económica le corresponden
las siguientes funciones:

a) La preparación del anteproyecto del presupuesto
anual y la gestión, el seguimiento y el control de la eje-
cución de éste.

b) La gestión y el seguimiento de los gastos e ingre-
sos y la tramitación de los documentos contables.

c) La supervisión del funcionamiento de la caja de
habilitación.

d) El seguimiento de las subvenciones en coordina-
ción con las direcciones generales.

e) La coordinación, la supervisión y, si procede, la
tramitación de los expedientes relativos al patrimonio
del Departamenio, de gasto y contratación.

f) Otras funciones de naturaleza análoga que le sean
encomendadas.

Artículo 12

Servicio de Organización y Calidad de los Servicios

Al servicio de Organización y Calidad de los
Servicios le corresponden las siguientes funciones:

a) El asesoramiento a los diferenies órganos del
Departamento en asunlos referentes a la organización y
al funcionamiento administrativo.

b) La elaboración de la carta de servicios del
Deparlamento y el impulso y la coordinación de medi-
das de calidad.

c) La coordinación y el perfeccionamiento de los cir-
cuitos administrativos, los impresos y los documentos.

d) La planificación y coordinación de las acciones
dirigidas a la información y a la atención al ciudadano.

e) La planificación, dirección y coordinación de las
necesidades en materia de informática del
Departamento y la coordinación con los organismos
competentes en la materia de la Generalidad de
Cataluña.

f) El Registro general y el archivo del Departamento.
g) La elaboración, la propuesta y el seguimiento de

las instrucciones relativas al régimen interior del
Departamento.

h) La planificación de la adquisición, la conserva-
ción, el mantenimiento y la divulgación de los fondos
documentales y bibliográficos.

i) La coordinación de la edición y la distribución de
todas las publicaciones del Departamento.

j) La planificación, coordinación, supervisión y, si
procede, la ejecución de las actuaciones de normaliza-
ción lingüística y documental del Departamento.

k) Otras funciones de naturaleza análoga que le sean
encomendadas.
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Artículo 13

Asesoría Jurídica

La Asesoría Jurídica se configura de acuerdo con lo
que establece el artículo 14 del Decreto 257/1997, de 30
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios jurídicos de la Generalidad de Cataluña,
que desarrolla la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organiza-
ción de la Generalidad.

Artículo 14

Gabinete Técnico

Al Gabinete Técnico, con rango de orgánico de sub-
dirección general, le corresponden las siguientes fun-
ciones:

a) La elaboración, planificación o coordinación de
los informes, las publicaciones y los esludios económi-
cos, estadísticos y sociales en materias que son compe-
tencia del Departamento.

b) El establecimiento de directrices y criterios técni-
cos y la coordinación de la producción estadística, así
como, en su caso, la elaboarción y gestión de estadísti-
cas y bases de dalos en las materias comeptencia del
Deparlamento.

c) La elaboración de la memoria anual del
Departamento.

d) Otras funciones de naturaleza análoga que le sena
encomendades.

CAPÍTULO 4

Secretarla para la Sociedad de la Información

Artículo 15

Secretaría para la Sociedad de la Información

La Secretaría para la Sociedad de la Información se
configura como secretaría sectorial con rango orgánico
de secretaría general, de acuerdo con lo que prevé el ar-
tículo 11.2 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de or-
ganización, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalidad, y tiene atribuidas las
funciones, en el ámbito material de la informática y las
telecomunicaciones, siguientes:

a) La representación del Departamento dentro de su
ámbito específico de actuación.

b) La promoción de la incorporación, a todos los ni-
veles educativos, de la familiarización con los instru-
mentos infomáticos y de telecomunicaciones.

c) La promoción de la incorporación de la lengua ca-
talana a los sistemas operativos, al software y, en gene-
ral, a los productos informáticos de acuerdo con los ob-
jetivos generales de la política lingüística delGobierno.

d) La sensibilización de la población catalana sobre
Is importancia que tiene la necesaria adaptación de los
usos económicos y sociales a las posibilidades que ofre-
cen la informática y la digital i zación aplicada a las tele-
comunicaciones.

e) La elaboración del programa de actuación de la
Generalidad para promover la incorporación de la in-
formática y las lelecomunicaciones a todos los niveles
de la sociedad catalana, en colaboración, si procede, con
el centro de Telecomunicaciones a todos los niveles de
la sociedad catalana, en colaboración, si procede, con el
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información de la Generalidad de Cataluña.

f) La elaboración, conjuntamente con el secretario
general del Departamento, de la propuesta de antepro-
yecto de presupuesto de la Secretaría para la Sociedad
de la Información y dirigir y controlar su gestión.

g) La elaboración de los programas de necesidades y
la propuesta de reformas para la mejora y el funciona-
miento de sus servicios.

h) El ejercicio de las otras facultades que le atribuya
la legislación vigente.

CAPÍTULO 5

Dirección General de Universidades

Artículo 16

Funciones y estructura de la Dirección General de
Universidades

16.1. A la Dirección General de Universidades le co-
rresponde la ejecución de las competencias en universi-
dades y, especialmente, las siguientes funciones:

a) la elaboración, la propuesta, elseguimiento y la
ejecución de la programación universitaria de Cataluña.

b) Las planificación, la gestión y el control de las es-
cuelas universitarias titularidad de la Generalidad de
Cataluña.

c)La propuesta de normativa, de programas y conve-
nios de colaboración en materia universitaria.

d) La propuesta de subvenciones y otras medidas de
fomento en maleria universitaria.

e) La planificación, la ejecución y el control de la fi-
nanciación universitaria, así como la propuesta y la eva-
luación de los con tratos-programa y convenios de fi-
nanciación universitaria que formalice el Departamento
con las universidades.

f) La preparación del Plan plurianual de inversiones
universitarias y su seguimiento.

g) La preparación, propuesta y seguimiento de la eje-
cución del presupuesto de la Dirección General.

h) La preparación, propuesta y seguimiento de !a
programación en materia de inversiones universitarias.

i) El fomento de participación de las universidades
catalanas en los programas de formación y movilidad.
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en especial, de la Unión Europea y la colaboración con
territorios y universidades extranjeras.

j) La coordinación y el fomento de las políticas de
normalización lingüística dentro del ámbito universita-
rio y el apoyo a la Comisión de Promoción de la
Enseñanza del Catalán en el Extranjero.

k) El apoyo al Consejo Inleruniversitario de
Cataluña.

1) Cualquier otra función que le atribuya la normati-
va vigente.

16.2. De la Dirección General de Universidades de-
penden los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Universidades.
b) El Servicio de Evaluación y Seguimiento.

Artículo 17

Subdirección General de Universidades

17.1. A la Subdirección General de Universidades le
corresponden las siguientes funciones:

a) Elasesoramiento y el apoyo al director general en
materia de universidades.

b) La díreeción y la coordinación de las funciones
asignadas a los órganos que dependen de ésta.

c) La gesiión de las escuelas universitarias titulari-
dad de la Generalidad de Cataluña.

d) La asistencia al director general en la elaboración
de la programación universitaria de Cataluña y del Plan
prurianual de inversiones universitarias.

e) La propuesta de medidas de coordinación y de me-
jora del funcionamiento de las universidades.

f) La elaboración de estudios técnicos y análisis eco-
nómico de los proyecios de programación universitaria.

g) La preparación de la documemación y los antece-
dentes necesarios para la elaboración del anteproyecto
de presupuesto de la Dirección General.

h) La ejecución y el seguimiento del prepsupuesto de
la Dirección General.

i) La elaboración y propuesta de los expedientes de
modificación presupuestaria.

j) La elaboración de las propuestas de subvenciones
e inversiones y su seguimiento.

k) Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sean encargada.

17.2. La Subdirección General de Universidades se
organiza, además, en las áreas funcionales siguientes:

a) Área de Prospectiva Universitaria y de Calidad.
b) Oficina de Política Lingüística y de Estudios.
c) Área de becas y Ayudas.

Artículo 18

Servicio de Coordinación y Programación
Universitaria,

Al Servicio de Coordinación y Programación
Uiversitaria le corrresponden las siguientes funciones:

a) La elaboración de las propuestas de normativa y el
informe de los estaiutos de las universidades y de sus
planes de estudio.

b) La elaboración y gesiión de los programas y con-
venios de la Dirección General.

c) El fomento de las aclividades universitarias de
posgrado y de formación permanente.

d) La tramitación de los expedientes de creación, re-
conocimiento, supresión y revocación de universidades
públicas y privadas.

e) La tramitación de los expedientes relativos a los
centros y a las enseñanzas de las universidades públicas
y de los centros docentes adscritos que se deriven de la
ejecución de la programación universitaria de Cataluña,
así como de los expdientes relativos a los ceñiros y en-
señanzas de las universidades privadas.

f) Las relaciones con las instituciones sanitarias con-
certadas con las universidades.

g) La preparación de información y el apoyo técnico
y jurídico a la Dirección General en e! ámbito de sus
atribuciones.

h) Cualquier oirá función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encomendada.

Artículo 19

Área de Prospectiva Universitaria y de Calidad

Al Área de Prospectiva Universitaria y de Calidad le
corresponden las siguientes funciones:

a) El estudio, elseguimiento y la evaluación de los
modelos de financiación universitaria.

b) La propuesta, el seguimiento y la evaluación de
los contratos-programa de calidad que se establezcan
entre la Administración de ía Generalidad y las univer-
sidades catalanas.

c) La elaboración de estudios, análisis y valoración
de los resultados económicos de las universidades.

d) La elaboración de los estudios de seguimiento de
la ejecución y liquidación de los presupuestos de las
universidades.

e) Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encomendada.

Artículo 20

Oficina de Política Lingüística y de Estudios

La Oficina de Política Lingüística y de Estudios tie-
ne las siguientes funciones:

a) La coordinación, la propuesta yel seguimiento de
las iniciativas que desde la Administración de la
Generalidad, las universidades, los colegios profesio-
nales y oirás instituciones realicen o propongan en el
ámbito del fomento del uso del catalán en las universi-
dades.

b) La elaboración de programas de cooperación en el
ámbito universitario de Cataluña y la ejecución de pro-
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gramas de promoción ante las administraciones de fue-
ra del ámbito de Cataluña.

e) La asistencia y el soporte técnico para la realiza-
ción de congresos y jornadas.

d) La gestión, la coordinación y el seguimiento de
las publicaciones de la Dirección General de
Universidades.

e) La recopilación de los dalos referentes a la activi-
dad y a los servicios educativos de las unive rsidades.

f) La elaboración de estudios de la situación univer-
sitaria en Cataluña y en el exterior.

g) La elaboración de la memoria anual de la
Dirección General de Universidades en colaboración
con el resto de unidades de la Dirección General.

h) El soporte y el seguimiento de las tareas enco-
mendadas a la Comisión de la Promoción de la
Enseñanza del Catalán en las Universidades de fuera del
ámbito territorial de Cataluña.

Artículo 21

Área de Becas y Ayudas

Al Área de Becas y Ayudas le corresponden las si-
guientes funciones:

a) El seguimiento, la coordinación y la evaluación de
programas de becas y ayudas al estudio universitario.

b) La elaboración de propuestas y ejecución de pro-
gramas con las universidades catalanas.

c) La propuesta y la elaboración de campañas infor-
mativas de los programas que se desarrollen.

d) Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encomendada.

Articulo 22

Servicio de Evaluación y Seguimiento

Al Servicio de Evaluación y Seguimiento le corres-
ponden las siguientes funciones:

a) La supervisión, inspección y control del funciona-
miento administrativo de los centros y servicios univer-
sitarios titularidad de la Generalidad de Cataluña.

b) La supervisión y la inspección, en los términos
previstos en la normativa vigente, de los centros y ser-
vicios universitarios que no son de la titularidad de la
Generalidad.

c) La propuesta de las medidas que corresponda
adoptar para el buen funcionamiento de los centros y
servicios universitarios.

d) Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encomendada.

CAPÍTULO 6

Dirección General de Investigación

Artículo 23

Funciones y estructura de la Dirección General de In
vestigación.

23.1 A la Dirección General de Investigación le co-
rresponden la ejecución de las competencias de la
Generalidad en materia de planificación coordinación y
el fomento general de la investigación científica y tec-
nológica y, especialmente las funciones siguientes:

a) La ejecución de las funciones que le sean asigna-
das en el Plan de investigación de Cataluña.

b) El desarrollo, en colaboración con la CIRIT y de
acuerdo con las directrices del Plan de investigación de
Cataluña, de programas de investigación e innovación
tecnológica.

c) La promoción de centros de investigación cientí-
fica y técnica.

d) La planificación de la formación de personal in-
vestigador y de apoyo a la investigación.

e) La dotación de recursos materiales para el mejor
desarrollo de la investigación y la innovación tecnoló-
gica.

0 El fomento de la participación universitaria cata-
lana en los programas de investigación estatales, euro-
peos e internacionales.

g) El fomento de las relaciones científicas entre ins-
tituciones catalanas y de fuera de Cataluña.

h) El fomento y el apoyo a las relaciones empresa-
universidad en temas de investigación y desarrollo.

i) El apoyo al Consejo Interuniversitario de Cataluña
en el ámbito de la investigación científica y tecnológica.

j) La colaboración y coordinación con la CIRIT y
con otros organismos de la Generalidad dedicados a la
promoción y realización de la investigación en
Cataluña.

k) La preparación, propuesta y seguimiento de la eje-
cución del presupuesto de la Dirección General.

1) La propuesta de la normativa y de convenios de
colaboración en materia de investigación científica y
tecnología

m) Cualquier otra función que le atribuya la norma-
tiva vigente.

23.2 De la Dirección de Investigación dependen los
órganos activos siguientes:

a) La Subdirección General de Investigación.
b) El Gabinete Técnico de Investigación.

Artículo 24

Subdirección General de Investigación

24.1 A la Subdirección General de Investigación le
corresponden las siguientes funciones:

a) El asesoramienlo y apoyo al directora general en
la planificación, la coordinación y el desarrollo en ma-
teria de fomento, promoción y coordinación general de
la investigación científica y tecnológica.
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b) La dirección y la coordinación de las funciones
asignadas a los órganos que dependen de ella.

c) La promoción de programas de formación y pro-
moción del personal investigador y técnico de apoyo a
la investigación.

d) La elaboración de informes sobre la ejecución de
las actuaciones de la Dirección General en las universi-
dades catalanas y centros de investigación.

e) La elaboración de propuestas de normativa en ma-
teria de investigación.

0 La elaboración, coordinación y seguimiento de las
publicaciones relativas a las actuaciones y programas de
la Dirección General, en coordinación con el Gabinete
Técnico.

g) Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encomendada.

24.2 De la Subdirección General de Investigación
dependen los órganos activos siguientes:

a) El Servicio de Formación y Promoción.
b) El Servicio de Programas.
c) El Servicio de Cooperación Científica.

Artículo 25

Servicio de Formación y Promoción.

Al Servicio de Formación y Promoción le corres-
ponden las funciones siguientes:

a) La propuesta y ejecución de los programas de for-
mación de recursos humanos en el ámbito de la investi-
gación y la lecnología.

b) El estudio y el análisis de la formación de investi-
gadores y tecnólogos.

c) La facilitación de la reincorporación de personal
investigador formado en el extranjero.

d) La propuesta y la ejecución de actuaciones desu-
ñadas a promover, estimular y mejorar la aclividad de
los investigadores.

e) El fomento de las actividades investigadoras enire
los alumnos de todos los niveles educativos.

0 La prestación del apoyo técnico y administrativo a
los evaluadores de las acciones del Plan de investiga-
ción.

g) La elaboración de las previsiones económicas li-
gadas a ta formación de investigadores.

h) La elaboración de las propuestas de convocatorias
públicas de ayudas en las malerias que le corresponden
y otras que le puedan encargar.

Articulólo

Servicio de Programas

Al Servicio de Programas le corresponden las fun-
ciones siguientes:

a) La gestión y la información sobre el funciona-
miento de los programas propios de las Dirección

General de Investigación de apoyo a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico.

b) La ejecución y el seguimiento de los programas de
apoyo a proyectos de investigación y desarrollo en el
marco del Plan de investigación.

c) La gestión de los programas de apoyo a la activi-
dad investigadora de las universidades y centros catala-
nes, especialmente en relación con la investigación in-
teruniversitaria, interdisciplinaría y prioritaria en
Cataluña.

d) El informe sobre las propuestas de creación, mo-
dificación y supresión de centros y de institutos de in-
vestigación, así como la recopilación de la información
y de los datos referentes a las actividades de los centros
de investigación.

e) La gestión y la información sobre el funciona-
miento de los programas adoptados en el Plan de inves-
tigación y encargados a la Dirección General para su
ejecución.

f) La gestión de las actuaciones de fomento de las re-
laciones universidades-empresa.

g) La elaboración de la memoria anual y la de las ac-
ciones definidas en el Plan de investigación encargadas
a la Dirección General en coordinación con las otras
unidades.

Artículo 27

Servicio de Cooperación Científica

Al Servicio de Cooperación Científica le correspon-
den las funciones siguientes:

a) La elaboración de la propuesta, la gestión y el se-
guimiento de los programas, convenios y acuerdos de
cooperación y colaboración en el ámbito de la investi-
gación científica y e! desarrollo tecnológico con uni-
versidades, centros de investigación y administraciones
de Cataluña y de fuera de Cataluña.

b) La propuesta de aciuaciones de fomento de los in-
tercambios de científicos con organismos de investiga-
ción nacionales y extranjeros y su seguimiento.

e) El fomento y el apoyo de la participación de las
universidades y centros en programas de investigación
estatales, europeos e internacionales.

d) La propuesta, geslión y seguimiento de los pro-
gramas de cooperación internacionales en el ámbito de
la investigación y el desarrollo.

e) La gestión de acciones de promoción y difusión de
la ciencia y la tecnología, mediante publicaciones, estu-
dios, congresos y otras actividades.

Artículo 28

Gabinete Técnico de Investigación

28.1 El Gabinete Técnico de Investigación está asi-
milado orgánicamente a servicio.
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28.2 Al Gabinete Técnico de Investigación le corres-
ponden las funciones siguientes:

a) La asistencia al director general y alaCIRITenla
elaboración del Plan de investigación de Cataluña.

b) El estudio, el asesoramiento. el apoyo técnico y
administrativo a la CIRIT y al director general.

c) El apoyo al director general y a la CIRIT en la eva-
luación y e! seguimiento de las actuaciones en materia
de investigación.

d) Cualquier oirá función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encomendada.

CAPÍTULO 7

Secretaría del Consejo ¡nteruniversitario de Cataluña

Artículo 29

Secretaría del Consejo Interuniversitario de Caialuña

De la Secretaría del Consejo Interuniversitario de
Cataluña, que mantiene las funciones previstas en la
normativa vigente, dependen los órganos siguientes:

a) La Oficina de Preinseripción Universitaria, regu-
lada en el Decreto 159/1990 de 20 de junio.

b) La Oficina regulada en el Decreto 3341 1996.de
29 de octubre, que pasa a denominarse Oficina de
Coordinación y de Organización de las PAAU en
Cataluña.

CAPÍTULO 8

Comisión Interdepartamental de Investigación e
Innovación Tecnológica

Artículo 30

Comisión Interdepartamental de Investigación e
Innovación Tecnológica

30.1 La Comisión Interdepariamental de
Investigación e Innovación Tecnológica (CIRIT está
constituida por los miembros siguientes:

a) El presidente, que es el presídeme de la
Generalidad, e! cual puede delegar sus funciones en el
vicepresidente.

b) El vicepresidente, que es el consejero de
Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información.

c) El director de la CIRIT.
d) Un vocal con rango de secretario general o direc-

tor general" en representación de cada uno de los depar-
tamentos de la Administración de la Generalidad y nom-
brados por los consejeros respectivos.

e) El director general de Investigación.
0 El secretario.

30.2 El presidente de la CIRIT tiene atribuidas las
funciones siguientes:

a) La representación institucional de la CIRIT.
b) La presidencia de las reuniones del Pleno de la CI-

RIT.
30.3 Son funciones del vicepresidente:

a) La representación de la CIRIT en caso de ausencia
de su presidente y la sustitución del presidente en sus
funciones.

b) La presenlación al Gobierno de la propuesta del
Plan de investigación de Cataluña.

c> Todas aquellas otras que le pueda delegar el presi-
dente.

30.4 El director de la CIRIT, con rango orgánico de
director general, tiene las funciones siguientes:

a) La dirección y la representación legal de la CIRIT.
b) La coordinación con los departamentos y organis-

mos de la Generalidad.
c) Las relaciones exteriores de la CIRIT. específica-

mente con la Administración y los organismos de inves-
tigación estatales y extranjeros.

d) La formalización de los acuerdos del Pleno y de la
Comisión Delegada y velar por su cumplimiento.

e) Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encomendada.

30.5 El secretario de la CIRIT es un funcionario
nombrado por el vicepresidente de la CIRfT y tiene las
funciones siguientes:

a) La asistencia a las reuniones del Pteno y de la
Comisión Delegada, con voz pero sin voto.

b) El levantamiento de acta de las reuniones y dar fe
de los acuerdos adoptados.

c) El apoyo al vicepresidente y al director de la CI-
RIT.

d) La preparación de la relación de asuntos que han
de incluirse en el orden del día de cada convocatoria y
convocarlas en nombre del vicepresidente.

e) Velar por la custodia de la documentación de la
CIRIT.

0 Cualquier otra función que, de acuerdo con su na-
turaleza, le sea encargada.

30.6 El director de la CIRIT forma parte del Pleno y
de la Comisión Delegada de la CIRIT.

30.7 Sin perjuicio de la composición de la CIRIT re-
gulada en este Decreto, la CIRIT mantiene las funciones
y el funcionamiento previstos en el Decreto 195/1991,
de 16 de septiembre, de coordinación de la investiga-
ción y de reorganización de la CIRIT. modificado por el
Decreto 203 i 1994, de 26 de julio, y en el resto de la nor-
mativa vigente.
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CAPITULO 9

Consejo de la Sociedad de la Información
Artículo 31

Consejo de la Sociedad de la Información

31.1 Se crea, con carácter interdepartamental, el
Consejo de la Sociedad de la Información,

31.2 Al Consejo de la Sociedad de la Información le
corresponden las funciones siguientes:

a) El asesoramienio sobre !a elaboración del
Programa de aciuación de la Administración de !a
Generalidad para promocionar la incorporación de las
nuevas tecnologías de la comunicación a todos los ni-
veles de la sociedad catalana.

b) La propuesta de acciones para sensibilizar a la so-
ciedad catalana sobre la importancia del conocimiento
y uso de ¡as nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, mediante la actuación ordinaria de los
departamentos de la Administración de la Generalidad.

c) La coordinación de la actuación de los órganos de
la Generalidad en relación con la sociedad de la infor-
mación.

31.3 El Consejo de la Sociedad de la Información es-
tá integrado por los miembros siguientes:

a) El consejero de Universidades, Investigación y
Sociedad de la Información, que es el presidente.

b) E 1 secretario para la Sociedad de la Información,
que es el vicepresidente.

c) Los secretarios generales de los departamentos de
ia Administración de la Generalidad o persona a la que
deleguen.

d) Un funcionario del Departamento de
Universidades. Investigación y Sociedad de la
Información, designado por el presidente, que actúa co-
mo secretario.

DISPOSICIONES ADICIONALES

I Se suprimen los siguientes órganos:
a} El Comisionado para Universidades e

Investigación.
b) El Comisionado para la Sociedad de la

Información.
c) De la Dirección General de Universidades, los ór-

ganos activos no regulados en este Decreto hasta nivel
de sección.

d) De la Dirección General de Investigación, los ór-
ganos activos no regulados en este Decreto hasta nivel
de sección.

e) El Consejo para la adaptación de la Generalidad a
la Sociedad de la Información.

f) La Comisión de Promoción del Sector
Audiovisual.

g) La Agencia de Biotecnología de Cataluña.
2 El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de

la Información da soporte al Deparlamento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información en el ejercicio de sus funciones.

3 Las referencias que hagan las disposiciones vigen-
tes al Comisionado para Universidades e Investigación
han de entenderse hechas al Departamento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información.

4 Sin perjuicio de lo que se establece en la disposi-
ción adicional 5, todas !as referencias que hagan las dis-
posiciones vigentes al Comisionado para la Sociedad de
la Información, dentro del ámbito de las funciones pro-
pias de la Secretaría para la Sociedad de la Información,
han de entenderse hechas en esta Secretaría, a la cual
quedan adscritos todos los órganos colegiados vigentes
hasta ahora adscritos al Comisionado mencionado y que
tengan atribuidas funciones propias de la Secretaría. El
resto de órganos, colegiados vigentes adscritos al
Comisionado quedan adscritos al Departamento de la
Presidencia, mediante el Centro de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información.

5 Las referencias y las funciones atribuidas al
Comisionado para la Sociedad de la Información, me-
diante el Decreto 22511999. de 27 de julio, o mediante
otras disposiciones vigentes, cuando no sean propias de
la Secretaría para la Sociedad de ¡a, Información, han de
entenderse hechas al Centro de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información.

6 Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 4 del
Decreto 341119S9. de 11 de diciembre, de creación del
Instituto de Estadística de Cataluña, que queda redacta-
do de la siguiente manera:

"4.2 la Junta de Gobierno en pleno está integrada por
los miembros siguientes:

a) El presidente del Instituto, que es el consejero de
Economía, Finanzas y Planificación.

b) El vicepresidente, que es nombrado por el conse-
jero de Economía, Finanzas y Planificación.

c) Los siguientes vocales:

El director del Instituto.

Un representante de cada uno de los deparlamentos
de la Generalidad, con nivel mínimo de director general,
designado por el consejero respectivo.

El director del Instituto Cartográfico de Cataluña.

El secretario, que debe de ser un funcionario del
Departamento de Economía, Finanzas y Planificación,
designado por el consejero de este Departamento.
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4.3 La Comisión permanente está integrada por los
miembros siguientes:

a) El presidente del Instituio, que puede delegaren el
vicepresidente.

b) El director del Instituto.
c) Los vocales, representantes de los departamentos

de la Presidencia, de Gobernación y Relaciones
Institucionales, de Economía, Finanzas y Planificación,
de Interior y de Universidades. Investigación y
Sociedad de la Información al Pleno de la Junta."

7 Se modifica el artículo único del Decreto 13/1994,
de 5 de enero, por el que se modifica la composición de
la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la
Salud, que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo único

La Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la
Salud regulada en el artículo 2 del Decreto 324/1990, de
21 de diciembre, tiene la composición siguiente:

Presidente: el consejero de Sanidad y Seguridad
Social o la persona en quien delegue.

Vicepresidentes: el secretario general del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social o la per-
sona en quien delegue.

El director del Servicio Catalán de la Salud o la per-
sona en quien delegue.

Vocales: cinco representantes del Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, designados por su titular,
dos de ellos, a propuesta del director del SeTvicio
Catalán de la Salud, y un tercero a propuesta del geren-
te del Instituto Catalán de la Salud.

Un representante del Departamento de Enseñanza,
designado por su titular.

Un representante del Departamento de Justicia, de-
signado por su titular.

Un representante del Departamento de Bienestar
Social, designado por su titular.

Un representante del Departamento de Medio
Ambiente, designado por su titular.

Un representante del Departamento de Trabajo, de-
signado por su litular.

Un representante del Deparlamento de
Universidades, investigación y Sociedad de la
Información, designado por su titular.

Un representante de la Escuela de Administración
Pública de Cataluña, designado por su director.

Un representante de la CIRIT, designado por .el vi-
cepresidente de la CIRIT.

Un representante del Consejo Interuniversitario de
Cataluña, designado por el consejero de Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información.

Un representante del Consejo de Colegios de
Médicos de Cataluña, designado por su presidente.

Un representante del Consejo de Colegios
deDiplomados en Enfermería de Cataluña, designado
por su presidente.

Un representante de la Academia de Ciencias
Médicas de Cataluña y Baleares, designado por su pre-
sidente.

Un representante de la Real Academia de Medicina
de Cataluña, designado por su presidente.

Un representante de la Real Academia de Farmacia
de Cataluña, designado por su presidente.

Un representante de la Unión Catalana de
Hospitales, designado por su presidente.

Un representante del Consorcio Hospitalario de
Caialuña. designado por su presidente.

El director del Instituto de Estudios de la Salud.

Hasta dos persones de reconocido prestigio y expe-
riencia en el ámbito objeto de la actividad del Instituto,
designados por el consejero de Sanidad y Seguridad
Social.

Secretario: una persona designada por el consejero
de Sanidad y Seguridad Social, que podrá ser o no
miembro de la Junta de Gobierno. En este último caso
con voz pero sin voto."

8 Se modifica la composición del Consejo de
Administración de la Agencia de Evaluación de
Tecnología e Investigación Médicas, regulada en el ar-
tículo 5.2 de los Estatutos de la mencionada Agencia,
aprobados por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad
de 30 de mayo de 1994, que autoriza al Servicio Catalán
de la Salud para crear la empresa pública Agencia de
Evaluación de Tecnología Médica, publicada por la
Resolución de 17 de junio de 1994 y modificado por el
Acuerdo del Gobierno de 10 de enero de 2000, publica-
do por la Resolución de 3 de febrero de 2000; El artícu- i
lo queda redactado de la siguiente manera:
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"5.2 El Consejo de Administración liene la composi-
ción siguiente:

Presidente.

Vicepresidente.

Consejero delegado.

Vocales: en un número entre cuatro y siete.

Estos cargos son nombrados por el Gobierno, todos
a propuesta del consejero de Sanidad y Seguridad Social
excepto uno que lo es a propuesta del consejero de
Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información. Tienen una duración de cuatro años y pue-
den ser reelegidos sucesivamente por periodos de tiem-
po iguales.

Secretario: que podrá o no ser miembro y será desig-
nado por el Consejo de Administración."

9 Se modifica la composición del Consejo de
Administración del Instituto Catalán de Oncología, re-
gulada en el anículo 5.2 de los Estatutos del menciona-
do Instituto, aprobados por Acuerdo del Gobierno de la
Generalidad de 7 de febrero de ¡995. que autoriza al
Servicio Catalán de la Salud para crear la empresa pú-
blica Instituto Catalán de Oncología, publicado en la
Resolución de 7 de marzo de 1999 y modificado por el
Acuerdo del Gobierno de 10 de enero de 2000 publica-
do én !a Resolución de 4 de febrero de 2000. El anículo
queda redaciado de la siguiente manera:

"5.2 El Consejo de Administración tiene la composi-
ción siguieme:

Presidente.

Vicepresi déme.

Consejero delegado.

Vocales: en un número entre cuatro y diez.uno de los
cuales lo será en representación de las asociaciones ca-
talanas de lucha conlra el cáncer y otro en representa-
ción del Departamento de Universidades, Invesligación
y Sociedad de la Información.

Estos cargos son nombrados por el Gobierno, todos
a propuesta de¡ consejero de Sanidad y Seguridad Social
excepto el representante del Departamento de
Universidades, Investigación y Sociedad de la
Información que lo es a propuesta de su titular. Tienen
una duración de cuatro anos, y pueden ser reelegidos su-
cesivamente por periodos de tiempo iguales.

Secretario: que podrá o no ser miembro y será desig-
nado por el Consejo de Administración."

10 Se modifica la composición del Consejo de
Administración del Instituto de Diagnóstico para la
Imagen, regulada en el artículo 5 de los Estaiutos del
mencionado Insliiuto, aprobados por el Acuerdo del
Gobierno de 24 de noviembre de 1992, que autoriza al
Servicio Catalán de la Salud para modificar ¡a denomi-
nación y los Estatutos de la empresa pública Centro de
Resonancia Magnética de la Ciudad Sanitaria Valle
d'Hebron, publicado en la Resolución de 17 de febrero
de 1993. El artículo queda redactado de la siguiente ma-
nera:

"Anículo 5

5.1 El Consejo de Administración es el órgano de su-
perior dirección y control del Instituto de Diagnóstico
pera la Imagen.

5.2 El Consejo de Administración tiene la composi-
ción siguienle:

Presidente: el director del Servicio Catalán de la
Salud o la persona en quien delegue.

10 vocales nombrados por el Gobierno de la
Generalidad, a propuesta del consejero de Sanidad y
Seguridad Social, enlre personas de solvencia y expe-
riencia reconocidas en el ámbito de la gestión de los
servicios sanitarios o de las técnicas de diagnóslico pa-
ra la imagen, uno de los cuales será el vicepresidente.

1 vocal nombrado por el Gobierno de la Generalidad,
a propuesta de! consejero de Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información.

Secretario: una persona designada por el director del
Servicio Catalán de la Salud, la cual, si no es miembro
del Consejo actuará con voz pero sin voto."

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1 Mientras no se constituya el Instituto Catalán de las
Industrias Culturales, la función prevista en el artículo
6.2 del Decreto 12511998, de 26 de mayo, por el que se
crea el Comisionado para la Sociedad de la
Información, y se establecen sus funciones y su organi-
zación, la ejecutará el Centro de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información.

2 Los negociados dependientes de la subdirecciones
generales, de los servicios y de las secciones afectados
por este Decreto permanecerán mientras no se modifi-
quen las disposiciones que los regulan.

3 Las personas que ocupan puestos de mando de las
unidades modificadas por este Decreto seguirán ejer-
ciendo sus funciones respectivas miemras no se prove-
an los puestos de trabajo correspondientes de acuerdo
con la estructura regulada.
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4 Los funcionarios y el personal que resulte afectado
por las modificaciones orgánicas de esta norma conti-
núan percibiendo la totalidad de sus retribuciones con
cargo a los créditos a los que estaban imputando, hasta
que se dicten las disposiciones de desarrollo y presu-
puestariascorrespondientes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las disposiciones siguientes.

El Decreto 140/1986, de 10 de mayo, de creación de
la Agencia de Biotecnología de Cataluña.

Los artículos 3, 8,9, 10 y 11 del Decreto 195/1991,
de 16 de diciembre, de coordinación de la investigación
y de reorganización de la CIRIT.

El Decreto 318/1992. de 28 de diciembre, por el que
se crea el cargo de comisionado para Universidades y
Investigación y se regulen la organización y la distribu-
ción de funciones en materia de universidades y inves-
tigación.

El Decreto 122/1994, de 30 de mayo, por el que se
modificad Decreto 318/1992, de 28 de diciembre, de
creación del cargo de comisionado para Universidades
e Investigación y se establece su estructura.

Los artículos 2,3,4,5,6,7,8 y 9 del Decreto 203/1994,
de 26 de julio, por el que se modifica el Decreto
195/1991, de 16 de septiembre, de coordinación de la
investigación y de reorganización de la CIRIT, y se es-
tructura el Gabinete Técnico de Investigación.

El Decreto 125/1998, de 26 de mayo, por el que se
crea el Comisionado para la Sociedad de la
Información, y se establecen sus funciones y la organi-
zación, excepto e¡ artículo 6.2.

El Decreto 87/Í991. de 23 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 195/1991. de 16deseptiembre.de
coordinación de la investigación y de reorganización de
la CIRIT.

Quedan derogadas todas las disposiciones de rango
igual o inferior que se opongan a lo que establece este
Decreto o lo contradigan.

DISPOSICIONES FINALES

1 Se faculta al consejero de Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo de este
Decreto y al consejero de Economía, Finanzas y
Planificación para realizar las modificaciones presu-
puestarias necesarias para dar cumplimiento a este
Decreto.

2 Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el DOGC.

Barcelona, 3 de abril de 2000

JORDI PUJOL
Presidente de la Generalidad de Cataluña

ANDREU MAS-COLELL
Consejero de Universidades, Investigación

y Sociedad de la Información
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10.1. DECRETO DEL PRESIDENTE 4/1999, de 20 de julio, por el que se
modifican la denominación y competencias de las Consejerías que confor-
man la Administración de las Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE
21-7-1999).
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Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología (DOE 30-12-1999)
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10.1. DECRETO 4/1999, de 20 de julio, por el que se modifica la deno-
minación y competencias de las Consejería que conforman la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 21 de julio de 1999)

En virtud de las atribuciones que me confieren los ar-
tículos 10.1.5 y 46.2 de la Ley 2/1984, de 7 de junio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma.

DISPONGO

ARTÍCULO ÚNICO.

Se sustituyen la denominación y competencias ac-
tuales de las Consejerías de la Junta de Extremadura por
las que a continuación se relacionan:

Consejería de Presidencia y Trabajo, conlas compe-
tencias que actualmente tiene atribuidas.

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, con las
competencias de la anterio Consejería de Agricultura y
Comercio, excepto las correspondientes a comercio e
industrias agrarias, y las competencias de medio am-
biente, atribuidas a la anterior Consejería de Medio
Ambiente, Urbanismo y Turismo.

Consejería de Economía, Industria y Comercio, con
las mismas competencias que la anterior Consejería de
Economía, Industria y Hacienda y las que en materia de
comercio e industrias agrarias ejercía la anterior
Consejería de Agricultura y Comercio.

Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes,
con las competencias que en materia de vivienda y
transportes tenía la anterior Consejería de Obras
Públicas y Transportes y las de urbanismo, atribuidas
anteriormente a la Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

Consejería de Educación. Ciencia y Tecnología, con
las competencias en materia de promoción educativa,

enseñanzas universitarias e investigación que tenía has-
ta ahora asignadas la Consejería de Educación y
Juventud y las de comunicaciones, anteriormente atri-
buidas a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Consejería de Cultura, con las competencias que os-
tentaba la Consejería de Cultura y Patrimonio y las de
juventud y deporte, anteriormente atribuidas a la
Consejería de Educación y Juventud.

Consejería de Obras Públicas y Turismo, con las
competencias en materia de infraestructuras que tenía la
anterior Consejería de Obras Públicas y Transportes y
las competencias que en materia de turismo tenía atri-
buidas la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y
Turismo.

Consejería de Sanidad y Consumo, con las compe-
tencias en materia de salud pública y consumo hasta
ahora atribuidas a la Consejería de Bienestar Social.

Consejería de Bienestar Social, con las competencias
acuales de la Consejería del mismo nombre, excepto las
correspondientes a salud pública y consumo.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Dado en Mérida, a 20 de julio de 1999

El Presidente de la Junta de Extremadura
Juan Carlos Rodríguez I barra
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10.2. DECRETO del Presidente 17/1999, de 22 de diciembre, de asig-
nación de funciones y servicios a la Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología en materia de Enseñanza no Universitaria.

(DOE de 23 de diciembre de 1999J

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado
por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero y reformado
por las Leyes Orgánicas 5/1991, de 13 de marzo, y
12/1999. de 6 de mayo, dispone en su artículo 12.1 que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y es-
pecialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
27 de la Costitución y Leyes Orgánicas, que, conforme
al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen,
y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Esiado
el número 30 del apartado t del artículo 149 y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.

Asumida dicha competencia en el Estatuto de
Autonomía, por el Real Decreto 1801/1999, de 26 de no-
viembre, se traspasan funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Extremadura enmaieria de enseñanza no universitaria.

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 10.1.5a de la Ley 2/1984, de 7 de junio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma

de Extremadura que atribuye al Presidente de la Junta de
Extremadura la función de diciar Decretos que supon-
gan distribución de competencias, en uso de las atribu-
ciones que tengo conferidas.

DISPONGO

ARTÍCULO ÚNICO. Se asignan a la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura, las funciones y servicios que se recogen
en ei Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, so-
bre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en materia de enseñanza no universita-
ria, salvo aquellas facultades o competencias que estén
atribuidas a otros Órganos de la Junta de Extremadura.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su pu-
blicación en el Diario Oficial de Extremadura.
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10.3. DECRETO 196/1999, de 28 de diciembre, de Estructura
Orgánica de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología

(DOE de 30 de diciembre de 1999)1

Por Decreto del Presidente 4/1999, de 2D de julio, se
modifican ta denominación y competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de !a
Comunided Autónoma creándose, entre otras, la
Consejería de Educación. Ciencia y Tecnología.

Por Real Decreto 1801/1999. de 26 de noviembre, se
traspasen a la Comunidad Autónoma de Extremadura
las funciones y servicios en materia de enseñanzas pre-
vias a la Universidad

Por Decreio del Presidente 17/1999 de 22 de diciem-
bre, se atribuyen a la Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología las competencias de la Comunidad
Autónoma en materia de enseñanzas previas a la
Universidad. Todo ello aconseja la creación de una nue-
va estructura orgánica adecuada, que permita el adecua-
do ejercicio de todas sus compe tenciac

En su virtud, a iniciativa de la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología y a propuesta de !a
Consejería de Presidencia y Trabajo, de acuerdo con 10
establecido en el artículo 25.15 de la Ley 2/1984, de 7
de junio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno, en su reunión de 25 de
diciembre de 1999.

DISPONGO

ARTÍCULO t. Órganos directivos

l.-La Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología, bajo la superior dirección de su titular, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la
ley 2/1994, de 7 de junio, de Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se estructura en los siguientes órganos di-
rectivos:

1. Secretaría General Técnica
2. Secretaría General de Educación
3. Dirección General de Enseñanzas Universitarias e

Investigación
4. Dirección de Telecomunicaciones y Redes
5. Dirección General de Sociedad de ia Información
6. Dirección General de Ordenación. Renovación y

Cea tros
7. Dirección General de Personal Docente

S. Dirección General de Formación Profesional y
Promoción Educativa

2.-Formarán parte de la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología los siguientes órganos de asesora-
miento y apoyo

-El Consejo de Dirección
-El Gabinete del Consejero

ARTÍCULO 2. Secretaría General Técnica

1 .-Corresponde a la Secretaría General Técnica, en
el ámbito de las atribuciones que le confiere el artículo
50 de la Ley de Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura el ejercicio de
las siguientes funciones:

a) Ejercer la jefatura superior de la Consejería, des-
pués del Consejero.

b) Coordinar los programas y actuaciones de las di-
ferentes Direcciones Generales y organismos adscritos
a la Consejería.

c) Actuar como órgano de coordinación con el resto
de las Consejerías y con los organismos y entidades que
tengan relación con la Consejería.

d) Ejercer la jefatura y administración del personal
de la Consejería.

e) Elaborar proyectos de planes generales de actua-
ción y los programas de necesidades de la Consejería.

f) El seguimiento de la ejecución del presupuesto, la
administración de los créditos, la promoción de los pa-
gos, el control del patrimonio y la tramitación de la con-
tratación administrativa.

g) Tramitar, informar y, en su caso, elaborarlos pro-
yectos de 1 as disposiciones de carácter general, así co-
mo prestar ei asesoramiento jurídico en el ámbito de la
Consejería.

h) La tramitación y propuesta de resolución de cuan-
tos recursos administrativos se interpongan contra dis-
posiciones y actos emanados de la Consejería.

i) Prestar la asistencia técnica y administrativa en el
ámbito de los recursos humanos no docentes, la contra-
tación administrativa en general y los recursos informá-
ticos.

j) Ejecutar los programas de construcción y equipa-
mientos de todos los Centros de ia Consejería.

k) El conocimiento, tramitación y resolución de

1. Corrección de errores (DOE 27-1 -2000) incorporada al texto.
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cuantos asuntos no estén reservados a otros órganos de
la Consejería y aquellas otras que le sean delegadas en
el ejercicio de las competencias asignadas a la
Secretaría General Técnica.

2.-La Secretaría General Técnica, a nivel de
Servicios, estará integradas por las siguientes unidades
administrativas:

-Servicio de Recursos Humanos y Régimen Interior.
-Servicio de Gestión Económica.
-Servicio de Informes Normativa y Recursos.
-Servicio de Construcciones y Equipamienio.
-Servicio de Informática.

ARTÍCULO 3. Secretaría General de Educación

1.- Corresponde a la Secretaría General de Educa-
ción, con el nivel orgánico que establece el an. 51 de la
Ley de Gobierno y Adminislración, el ejercicio de ias si-
guientes funciones:

a) Dirección, coordinación y supervisión en materia
de educación en los niveles previos a la Universidad, y
más concretamente de aquellas acciones cuya ejecución
corresponda a las Direcciones Generales de Ordena-
ción. Renovación y Centros. Personal docente y
Formación Profesional y Promoción Educativa, así co-
mo de las actuaciones desarrolladas por las Direcciones
Provinciales que le correspondan en el ejercicio de sus
competencias.

b) Elaboración, seguimiento y evaluación de los pla-
nes generales de actuación, coordinando los procesos de
obtención de datos para el análisis de la organización,
funcionamiento y resultados de los Centros, programas,
servicios y actividades educativas.

c) Planificación y coordinación de la puesta en mar-
cha del curso académico y del desarrollo de actividades
escolares.

d) Coordinación de ias acciones encaminadas a la
implantación de las nuevas tecnologías en los Ceñiros
Educativos.

e) Evaluación de las actuaciones educativas, así co-
mo ejecución de la Memoria Anual de las acciones edu-
cativas.

f) Canalizar cuantas órdenes e instrucciones hayan
de realizarse en el ámbito educativo, para la organiza-
ción y funcionamiento de los Centros Educativos.

g) Coordinación y seguimiento de los programas y
actuaciones de la Unión Europea en el ámbito educati-
vo.

h) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejer-
cicio de las competencias asignadas a la Secretaría
General de Educación.

2.- La Secretaría General de Educación, a nivel de
Servicios, estará integrada por las siguientes unidades
administrativas:

-Servicio de Inspección General y Evaluación.
- Servicio de Coordinación Educativa.
- Dirección Provincial de Educación de Badajoz, sin

perjuicio de las competencias funcionales que corres-
pondan a otros órganos de la Consejería.

- Dirección Provincial de Educación de Cáceres, sin
perjuicio de las competencias funcionales que corres-
pondan a otros órganos de la Consejería.

ARTICULO 4. Dirección General de Enseñanzas
Universitarias e Investigación

1.- Corresponde a la Dirección General de
Enseñanzas Universitarias e Investigación el ejercicio
de las siguientes funciones:

a) Ejercer las funciones relativas a la enseñanza su-
perior en Extremadura y, en particular, la relación y co-
ordinación con la Universidad de Extremadura.

b> Elaborar las propuestas de creación, supresión,
adscripción e integración de Facultades, Escuelas
Universitarias, Colegios Mayores, Residencias Univer-
sitarias y otros Centros Universitarios, así como las pro-
puestas de autorización de nuevas titulaciones universi-
tarias.

c) Elaboración de las propuestas de tasas académicas
conducentes a la obtención de títulos oficiales y de los
costes de personal funcionario docente y no docente y
docente contratado de la Universidad de Extremadura.

d) Planificación y ejecución de la política de investi-
gación y desarrollo tecnológico de Extremadura, en co-
ordinación con el resto de las Consejerías y de acuerdo
con la Comisión lnterdepartamental de Ciencia y
Tecnología.

e) Coordinación con la Universidad de Extremadura
y los Centros de Investigación en Extremadura para la
realización de programas y actuaciones que correspon-
dan a las necesidades sociales y económicas de la re-
gión.

f) Estímulo de la innovación íecnoíógica en
Extremadura, incentivando las acciones de investiga-
ción y desarrollo que comporten acciones conjuntas de
la comunidad científica y de los sectores empresariales.

g) Fomento de la investigación básica de calidad y
aquella que se desarrolle en áreas de interés económico,
social y cultural para Extremadura.

h) Impulso de la formación de investigadores en las
áreas de conocimiento determinadas por la política de
investigación científica y desarrollo tecnológico en
Extremadura.

i) Creación y mantenimiento de una infraestructura
de información, relaciones y comunicaciones eficaces
entre las comunidades científicas, tecnológicas y pro-
ductivas.

j) Propuesta de creación o supresión de Centros de
Investigación en Extremadura.

k) Elaboración de planes para la investigación y el
desarrollo tecnológico de Extremadura, así como la ges-
tión de las actividades que comporten el seguimiento y
evaluación de los resultados.

!) Representación de la Comunidad Autónoma de
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Extremadura en los organismos nacionales e interna-
cionales de Ciencia y Tecnología.

m) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejer-
cicio de las competencias asignadas a la Dirección
General.

2.- La Dirección General de Enseñanzas Universita-
rias e Investigación, a nivel de Servicios, estará integra-
da por las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Régimen Universitario
- Servicio de Política Científica y Tecnología.

ARTÍCULO 5. Dirección General de Telecomuni-
caciones y Redes

1.- Corresponde a la Dirección General de
Telecomunicaciones y Redes el ejercicio de las siguien-
tes funciones:

a) Las competencias de la Junta de Extremadura en
materia de telecomunicaciones y audiovisuales.

b) Dirección y coordinación de las actuaciones en
materia de telecomunicaciones, audiovisuales y redes.

c) Control, inspección y gestión de las concesiones
en materia de telecomunicaciones.

d) Análisis, diseño e implantación de redes de tele-
comunicaciones básicas y de los servicios avanzados de
telecomunicación de interés para la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

e) Estudio, preparación y tramitación de cuantas ac-
tuaciones administrativas correspondan a la Junta de
Extremadura en materia de radio, televisión y medios de
comunicación social.

f) Gestión, planificación, coordinación y asesora-
miento técnico de todos los servicios, sistemas e in-
fraestructuras de telecomunicaciones y de radiodifusión
y televisión de la Junta de Extremadura.

g) Gestión y control de ios procedimientos de conce-
siones y autorizaciones para instaladores de antenas co-
lectivas y sistema de televisión en circuito cerrado.

h) Gestión, control y verificación de las condiciones
técnicas de la emisión y/o recepción de las concesiones
de radiodifusión y televisión y de los requisitos asumi-
dos por los concesionarios.

i) Elaboración de informes y estudios técnicos acer-
ca de la cobertura y condiciones de la prestación de los
servicios de radiodifusión y televisión y del espectro ra-
dioeléctrico de radio y televisión.

j) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejerci-
cio de las competencias asignadas a la Dirección
General.

2.- La Dirección General de Telecomunicaciones y
Redes, a nivel de Servicios, estará integrada por las si-
guientes unidades administrativas:

- Servicio de Telecomunicaciones
- Servicio de Radiodifusión y Televisión.

ARTÍCULO 6. Dirección General de Sociedad de la
Información

1.- Corresponde a la Dirección General de Sociedad
de la Información el ejercicio de las siguientes funcio-
nes:

a) El ejercicio de todas las competencias de impul-
so, coordinación, seguimiento y evaluación de la Junta
de Extremadura en materia de Sociedad de la
Información, tanto de proyectos propios como aquéllos
que se realicen en colaboración con otras instituciones
y entidades.

b) Dirección, impulso y ejecución de los proyectos
estratégicos de desarrollo de la Sociedad de la
Información en Extremadura.

c) Establecimiento del marco tecnológico para las
actuaciones técnicas conducentes al desarrollo de las
competencias en nuevas tecnologías.

d) Determinación de las líneas generales de actua-
ción en materia de tecnologías de la información, ten-
dentes a conseguir un medio tecnológico homogéneo,
permanentemente actualizado, racionalmente dotado y
distribuido y convenientemente utilizado.

e) Normalización de las actuaciones de la Junta de
Extremadura en materia de Sociedad de la Información.

0 Elaboración de la normativa de aplicación de ca-
rácter general para el desarrollo de programas relacio-
nados con los nuevos medios y tecnologías de la
Sociedad de la Información.

g) Realizar estudios y análisis, elaborar las directri-
ces generales y asesorar para la implantación de los nue-
vos sistemas y tecnologías de la información en la ad-
ministración autonómica.

h) Evaluación de los resultados de todos y cada uno
de los programas de la Junta de Extremadura, propios o
conveniados, en materia de Sociedad de la Información.

i) Realizar propuestas sobre las directrices y el se-
guimiento de planes de formación del personal de la
Junta de Extremadura en el uso de las nuevas tecnologí-
as.

j) Fomentar el apoyo a la formación a través de la re-
alización de la propuesta de organización de seminarios
y jornadas técnicas sobre las tecnologías de la informa-
ción.

k) Impulsar y coordinar la consecución de la mejora
de los servicios dirigidos al ciudadano a través de la
promoción del acceso de éste a las nuevas tecnologías.

1) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejerci-
cio de las competencias asignadas a la Dirección
General.

2.- La Dirección General de Sociedad de la
Información, a nivel de Servicios, estará integrada por
las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Promoción y Coordinación.
- Servicio de Normativa de las Nuevas Tecnologías

déla Información.

ARTÍCULO 7. Dirección General de Ordenación,
Renovación y Centros
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1.- Corresponde a la Dirección General de
Ordenación, Renovación y Centros el ejercicio de las si-
guientes funciones:

a) Regulación de los niveles, grados, modalidades y
especialidades de enseñanzas.

b) Definir los currículo educativos en Extremadura y
ias propuestas de autorización de materias optativas.

c) Elaboración de los criterios pedagógicos para el
uso y características básicas del material didáctico, li-
bros de texto y material curricular, así como la autoriza-
ción de los mismo.

d) Impulso y desarrollo de los programas de Cultura
Extremeña y otros temas transversales.

e) Gestionar la expedición de títulos y diplomas y or-
ganizar y gestionar el registro central de los mismo, así
como las convalidaciones con otros estudios previos a
la Universidad.

f) Introducción, desarrollo y potenciación de progra-
mas experimentales y de investigación e innovación
educativa.

g) La ordenación, coordinación y gestión de tos
Centros de Profesores y Recursos.

h) La gestión de los Planes de Formación del
Profesorado.

i) Propuesta de normas para la organización, el fun-
cionamiento y los gastos de los Centros Educativos.

j) Propuesia de normas para la escolarización del
alumnado y de! proceso de evaluación de los mismos.

k) Propuesta para la realización de los conciertos
educativos, modificaciones, renovación o extinción.

1) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejerci-
cio de las competencias asignadas a la Dirección
General.

2.- La Dirección General de Ordenación, Renova-
ción y Centros, a nivel de servicios, estará integrada por
las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Planificación de Centros Educativos,
- Servicio de Innovación Educativa, Renovación

Pedagógica y Formación del Profesorado.
- Servicio de Ordenación Académica.

ARTÍCULO 8. Dirección General de Personal
Docente

I.- Corresponde a la Dirección General de Personal
Docente el ejercicio de las siguientes funciones, salvo en
aquellas facultades que estén atribuidas a otros órganos:

a) Diseño de los criterios generales para la progra-
mación y elaboración de plantillas y cupos del personal
docente.

b)Asignacíón del profesorado.
c) Gestión y control de todo el personal docente en

los diferentes aspectos de registro de personal, sistema
para la provisión de los puestos de trabajo, convocato-
rias de empleo, nombramientos y ceses, reconocimien-
tos de situaciones administrativas, compatibilidades,
permisos, licencias, etc.

d) Propuesta de nombramiento de tribunales de opo-
sición y concurso.

e) Acreditación del nombramiento y cese de los car-
gos directivos de los Ceñiros Educativos.

f) Estudiar, proponer y desarrollar aquellas medidas
que tiendan a la mejora de las condiciones de trabajo.

g) Elaboración y gestión de las nóminas, prestacio-
nes, gastos sociales y documentales de cotización del
personal docente.

h) Coordinación del pago delegado al profesorado de
los Centros Concertados.

i) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejerci-
cio de las competencias asignadas a la Dirección
General.

2.- La Dirección General de Personal Docente, a ni-
vel de Servicios, estará integrada por las siguientes uni-
dades administrativas:

- Servicio de Administración de Personal Docente
- Servicio de Nóminas de Personal Docente.

ARTÍCULO 9. Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa

1.- Corresponde a la Dirección General de
Formación Profesional y Promoción Educativa el ejer-
cicio de las siguientes funciones:

a) Planificación de la formación profesional reglada
de acuerdo con los estudios sobre los sectores producti-
vos en el ámbito regional y por zonas geográficas.

b) Estudio de las posibilidades de formación del
alumnado en centros de trabajo y el fomento de la parti-
cipación de los agentes sociales.

c) Colaborar para establecer la interconexión de la
formación profesional reglada con la formación profe-
sional ocupacional y continua.

d) Ordenación y ejecución de ios planes y programas
educativos en las enseñanzas de régimen especial, edu-
cación de personas adultas y educación a distancia.

e) Programación y ejecución de acciones que poten-
cien el ejercicio de la solidaridad en la escuela, tanto en
la educación especial, en la educación compensatoria y
población emigrante.

f) Programas de garantía social.
g) Ordenación y gestión del transporte, comedores,

residencias, escuelas hogaT, centros de vacaciones es-
colares y servicios complementarios.

h) Planificación y ejecución de los programas de be-
cas y ayudas al estudio.

i) Relación con las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos.

j) Y aquellas otras que le sean delegadas en el ejerci-
cio de las competencias asignadas a la Dirección
General.

2.- La Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa, a nivel de Servicios, estará in-
tegrada por las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Formación Profesional Reglada.
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- Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial,
Personas Adultas y a Distancia.

- Servicio de Programas Educativos y Atención a la
Diversidad.

ARTÍCULO 10. Consejo de Dirección

1.- El Consejo de Dirección estará presidido por el li-
tular de la Consejería, con funciones de coordinación y
deliberación, y estará compuesto por los altos cargos de
la Consejería y el titular de la Jefatura de Gabinete.

2.- Podrán ser convocados a las reuniones del
Consejo de Dirección, cuando así lo estime su
Presídeme, los titulares de otras unidades, administrati-
vas de la Consejería.

ARTICULO 11. Gabinete del Consejero

I.- El Gabinete del Consejero ejercerá funciones de
asesoramiento y apoyo, así como aquellas otras que le
sean asignadas.

2.- El titular del Gabinete y los asesores íendrán la
condición de personal eventual, sin perjuicio de su po-
sible relación previa como administración aulonómica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- Los puestos de trabajo con el número de
control que se dice pasan a denominarse de la siguiente
manera:

Núm. Control

F0659

F5846

F4472

F4471

Denominación actual

J. Servicio Gestión Económica y Obras

J. Servicio de Administración General

J. Servicio Innovación Educativa y
R. Pedagógica

J. Servicio Programas Educativos

Denominación nueva

J. de Servicio de Gestión Económica

J. Servicio de Recursos Humanos y Régimen Interior

J. Servicio Innovación Educativa. Renovación
Pedagógica y Formación del Profesorado

J. Servicio Programas Educativos y Atención a la
Diversidad

SEGUNDA.- Sin perjuicio de la dependencia orgá-
nica y funcional a que se refiere el presente Decreto, el
personal adscrito a las actuales Direcciones
Provinciales de Educación de Badajoz y Cáceres y a las
Secciones Territoriales de la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología de Badajoz y Cáceres, seguirán
con la misma estructura y funcionamiento.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La Consejería de Presidencia y Trabajo
adoptará las medidas y dictará las disposiciones necesa-
rias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el
presente Decreto.

SEGUNDA.- El présenle Decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

PRIMERA.- Queda derogado el Decreio 92/1999, de
19 de julio, por el que se crea la estructura orgánica de
la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.

SEGUNDA.- Quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo estableci-
do en el presente Decreto.

Mérida, a 28 de diciembre de 1999.

El Presidente de la Junta de Extremadura.
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

El Consejero de Presidencia y Trabajo,
VICTORINO MAYORAL CORTES
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11. GALICIA

11.1. DECRETO 351/1997, de 10 de diciembre, por el que se fija la estructura
orgánica de los Departamentos de la Xunta de Galicia (DOG 11-12-1997):
Art. 4.

11.2. DECRETO 213/1998, de 10 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria (DOG
23-7-1998).
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11.1. DECRETO 310/2001, de 17 de diciembre, por el que se fija la es
tructura orgánica de los departamentos de la Xunta de Galicia. 

(DOG de 18 de Diciembre de 2001) 

DISPONGO 

Artículo 4º 

155 

Publicado el Decreto 306/2001, de 15 de diciembre, 
por el que se establece la estructura orgánica de la X unta 
de Galicia, procede fijar la de las distintas consellerías, 
estructurándolas en las secretarías generales, direccio
nes generales u órganos de igual categoría, que sean ne
cesarios para el cumplimiento de las funciones que la 
nueva esn·uctura comporta y adscribiéndoles los orga-

)nismos autónomo o entes públicos pertinentes. 

La Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria se estructura en los siguientes órganos su
periores: 

l. Secretaría General. 

) 

Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
4.15º de la Ley de Galicia 1/1983, de 22 de febrero, de 
la Xunta y su presidente, modificada por la Ley de 
Galicia 11!1988, de 20 de octubre, a propuesta del con
selleiro de la Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Administración Pública y previa deliberación del 
Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión del día 
diecisiete de diciembre de dos mil uno, 

2. Dirección General de Personal. 
3. Dirección General de Centros e Inspección 

Educativa. 
4. Dirección General de Ordenación Educativa y 

Formación Profesional. 
5. Dirección General de Universidades. 
6. Dirección General de Política Lingüística. 
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11.2. DECRETO 213/1998, de 10 de julio, por el que se establece la es
tructura orgánica de la Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria. 

(DOG de 23 de julio de 1998)1 

El Decreto 34 7/1997, de 9 de diciembre, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley del 
Parlamento de Galicia 1/1983, de 22 de febrero, regula
dora de la Xunta y de su presidente, modificada por la 
Ley 11/1998, de 20 de octubre, estableció la nueva es
tructura orgánica del Gobierno de Galicia. 

Por su parte, el Decreto 351/1997, de 10 de diciem
bre, determinó la estructura orgánica de los departa
mentos de la Xunta de Galicia, fijando, en su artículo 4, 
para la Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria los siguientes órganos superiores: 

!.Secretaría General, 
2. Dirección General de Personal, 
3. Dirección General de Centros e Inspección 

Educativa, 
4. Dirección General de Ordenación Educativa y 

Formación Profesional, 
5. Dirección General de Universidades, 
6. Dirección General de Política Lingüística. 
En consecuencia, mediante esta disposición se ade

cua la estructura orgánica de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria a la nueva confi
guración organizativa que resulta de dicho Decreto 
351/1997, de 1 O de diciembre, por el que se determinan 
los centros directivos dependientes de la Presidencia de 
la X unta de Galicia; asimismo, se introducen cambios 
funcionales en algunas unidades administrativas con la 
finalidad de alcanzar una optimización de la eficacia en 
su correspondiente ámbito de actuación. 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su 
presidente, modificada por la Ley 11/1998, de 22 de oc
tubre, a propuesta del conselleiro de Educación y 
Ordenación Universitaria, con los informes de la 
Consellería de la Presidencia y Administración Pública 
y de la Consellería de Economía y Hacienda, previa de
liberación del Consello de la X unta de Galicia en su reu
nión del día diez de julio de mil novecientos noventa y 
ocho, 

DISPONGO: 

Artículo l . Competencias. 

La Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria es el órgano de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Galicia a quien le correspon
den las competencias y funciones en materia de planifi
cación, regulación y administración de la enseñanza re
glada en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades; la promoción y la ense
ñanza de la lengua gallega; la coordinación del sistema 
universitario; el reconocimiento, tutela y registro de las 
fundaciones docentes de interés gallego; y las compe
tencias y funciones que le atribuye el Decreto 268/2000, 
de 2 de noviembre, por el que se crea el Museo 
Pedagógico de Galicia. Todo ello de conformidad con lo 
establecido en la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, por 
la que se aprueba el Estatuto de Galicia, la Ley 3/1983, 
de 25 de agosto, de reforma universitaria, la Ley 
11/1989, de 20 de julio, de ordenación del sistema u ni
versitario de Galicia, y la Ley orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de ordenación general del sistema educativo. 

Artículo 2. Estructura. 

La Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria desempeñará sus funciones a través de los 
siguientes órganos superiores: 

l. El conselleiro. 
11. La Secretaría General. ) 
111. La Dirección General de Personal. 
IV. La Dirección General de Centros e Inspección 

Educativa. 
V. La Dirección General de Ordenación Educativa y 

Formación Profesional. 
VI. La Dirección General de Universidades. 
VII. La Dirección General de Política Lingüística. 
VIII. Las delegaciones provinciales. 
IX. Los órganos colegiados. 

Artículo 3. El conselleiro. 

El conselleiro es la autoridad superior de la canse
Hería y, con tal carácter, ostenta y ejerce las atribuciones 
que le confiere el artículo 34 de la Ley de Galicia 
1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la X unta, y de su 

l. El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 297/2000, de 21 diciembre, por el que se 
modifica la estructura orgánica de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, aprobada por el Decreto 213/1998 
de 1 O de julio (DOG 5-1-2001 ). 
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presidente, modificada por la Ley 11/1998, de 20 de oc-
tubre.

Artículo 4. La Secretaría General.

La Secretaría General ejercerá las competencias y
funciones determinadas en el Decreto 119/1982, de 5 de
octubre, y en el Decreto 111/1984, de 25 de mayo; así
como aquellas otras que le estén distribuidas por la nor-
mativa vigente y las que le sean delegadas o encomen-
dadas por el titular de la consejería.

Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría
General se estructura en las siguientes unidades:

1. Subdirección General de Coordinación
Administrativa y Gestión Presupostaría.

Le corresponde a esta subdirección general ejercer
las competencias relativas a la elaboración del antepro-
yecto de presupuesto de la consellería, su seguimiento y
coordinación; la coordinación administrativa de los ser-
vicios de carácter general, de régimen interior y de re-
gistros y archivos; la racionalización de los circuitos ad-
ministrativos, en coordinación con los órganos
competentes de la Consellería de la Presidencia y
Administración Pública; la implantación y gestión en la
consellería de las nuevas tecnologías y sistemas de in-
formación, de comunicaciones y de servicios informáti-
cos para el sistema educativo gallego, sin perjuicio de
las competencias de la Consellería de la Presidencia y
Administración Pública; la supervisión y coordinación
de las actuaciones que en materia informática y estadís-
tica se realicen a las delegaciones provinciales desta
consellería; la elaboración de ia normativa sobre trans-
porte y comedor escolares, la gestión, el control y la co-
ordinación de los servicios de transporte y de comedo-
res escolares; la recogida de daos y la elaboración de
estadísticas, sin perjuicio de las competencias propias
del instituto Gallego de Estadística; y en general, cuan-
tas otras le sean encomendadas por la secretaría general.

Para el desarrollo de estas competencias contará con
las siguientes unidades, con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Gestión Económica y Régimen
Interior.

Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-
ción general, las siguientes funciones:

- Confeccionar el borrador del anteproyecto de pre-
supuestos de la Consellería de Educación y Ordenación
Universitaria.

- Controlar la gestión económica de las diversas uni-
dades que componen la consellería y el pago de las obli-
gaciones contraídas.

- Gestionar y supervisar las actividades relacionadas
con los asuntos generales de régimen interior de la con-
sellería, en especial las de registro general, información,
portería y archivo, así como la contratación administra-
tiva que tenga aquel carácter.

- Gestionar los contratos de asistencia técnica de-
pendientes de la Secretaría General.

- Ejercer las funciones que competen al administra-
dor del Mupega, en los términos establecidos en el de-
creto de creación del museo.

- Aquellas otras análogas que le sean encomendadas.
b) Servicio de Gestión de los Servicios Educativos

Complementarios.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
- Programar y gestionar el servicio de transporte es-

colar en función de las necesidades de los centros do-
centes no universitarios; y de los demás servicios edu-
cativos complementarios, coordinando su actividad con
la de las delegaciones provinciales.

- Gestionar y coordinar los servicios de comedor de
los centros docentes dependientes de esta consellería.

- Coordinar las acciones que prestan las delegaciones
provinciales en materia de becas y ayudas.

- Asistir a la Secretaría General, junto con los servi-
cios de la inspección Educativa, en la supervisión y con-
trol del transporte y comedor escolares.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
c) Área de Informática Educativa, de Atención a

Centros y de Estadística.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
1. Definir y desarrollar las acciones relativas a la in-

formática educativa.
2. Identificar y autorizar los contenidos que se ofer-

tarán en la red telemática de esta consellería, gestionan-
do su adquisición con la colaboración de las demás uni-
dades administrativas.

3. Planificar y organizar la formación de los usuarios
en las distintas aplicaciones corporativas; así como co-
ordinar las actuaciones en materia de informática edu-
cativa.

4. Gestionar y coordinar el soporte técnico informá-
tico a prestar a los usuarios.

5. Elaborar y explotar las estadísticas propias desta
consellería de conformidad con la normativa vigente en
la materia.

6. Proponer, conjuntamente con el Área de Sistema
de Información y de Comunicaciones, los métodos y
normas relativos a la seguridad y privacidad de la infor-
mación procesada en los sistemas informáticos de la
consellería, de conformidad con el dispuesto en la Ley
orgánica 15/1999. de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.

7. Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
d) Área de Sistemas de Información y de

Comunicaciones.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción xeral, las siguientes funciones:
1. Programar y gestionar los proyectos que desarro-

llen la implantación de nuevas tecnologías y sistemas de
información en esta consellería, especialmente los des-
tinados los centros docentes y a la función educativa.

2. Gestionar la adquisición de equipos informáticos
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o de comunicaciones que precise esta consellería para el
mejor cumplimiento de los fines que le son propios.

3. Proponer métodos e instrucciones técnicas para
garantizar la salvaguardia y control de los recursos in-
formáticos de que dispone la consellería.

4. Elaborar esludios, proyectos y métodos de racio-
nalización de procesos, o de cualquier otro relacionado
con las tecnologías de información y de comunicacio-
nes.

5. Gestionar ia operatividad de los sistemas informá-
ticos, bases de dalos, servicios de red y de comunica-
ciones de la consellen'a, sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas a la Consellería de la Presidencia y
Administración Pública.

6. Proponer, conjuntamente con el Área de
Informática Educativa, de Atención a Centros y de
Estadística, los métodos y normas relativos a la seguri-
dad y privacidad de la información procesada en los sis-
temas informáticos de la consellería. de conformidad
con lo dispuesto en !a Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

7. Cualquier otra análoga que le sea encomendada.

2. Subdirección General de Construcciones y
Equipamiento.

Le corresponde -dentro de las previsiones presu-
puestarias, y a partir de la planificación escolar no uni-
versitaria y de acuerdo con las necesidades manifesta-
das por las direcciones generales- la programación de
las inversiones en infraestructuras y en edificaciones de
la consellería; la supervisión de los proyectos de cons-
trucciones de centros, tanto de obra nueva como de re-
forma; la coordinación de los proyectos de reforma, de
ampliación y de mejora en las obras que sean compe-
tencia de la consellería; la elaboración de las instruc-
ciones sobre construcciones y mantenimiento de los in-
muebles; la programación de las necesidades de
equipamiento; y aquellas otras funciones que le sean en-
comendadas por la secretaría general.

Para el desarrollo de eslas competencias contará con
las siguientes unidades con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Proyectos y Consirucciones.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
- Estudiar la programación de prioridades para pro-

yectos de obra nueva y de rehabilitación integral de los
inmuebles dependientes de esta consellería, definiendo
sus características en función de lo que se establezca en
la red de ceñiros, y coordinándose con las direcciones
generales de Personal y de Centros e Inspección
Educativa.

- Controlar la ejecución de tales obras, tanto desde el
punto de vista técnico como del cumplimiento de los
plazos del contrato.

- Coordinar y supervisar la ejecución de todas las
obras desarrolladas por la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria, incluidas las que gestionen

directamente las delegaciones provinciales en virtud de
las competencias en ellas desconcentradas.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
b) Servicio de Contratación y Equipamiento.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
- Elaborar y gestionar los contratos de obras y sumi-

nistros dependientes de la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria.

- Preparar los pliegos de condiciones técnicas y ad-
ministrativas de los correspondientes contratos.

- Desarrollar cualquier otra función que le sea encar-
gada, en relación con la contratación de obras y de su-
ministro.

c) Servicio de Supervisión de Proyectos y
Expropiaciones.

Le corresponde, bajo la dirección de la subdirección
general, las siguientes funciones:

- Supervisar y controlar los proyectos de obra nueva
y de rehabilitación integral que ejecute esta consellería.

- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones lega-
les en estos proyectos; ordenar, regular y coordinar los
criterios técnicos que deben aplicarse en ellos, espe-
cialmente en lo relativo a las normas de seguridad y sa-
lud, y a las de urbanismo y estudios del suelo.

- Tramitar los expedientes de expropiación instrui-
dos por la consellería.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.

3. Se integra en la Secretaría General, dependiendo
directivamente de su titular, la siguiente unidad con ni-
vel orgánico de servicio:

a) Servicio Técnico-Jurídico:
Le corresponden, bajo la dirección de la secretaría

general, las siguientes funciones:
- Analizar y tramitar los proyectos de disposiciones

generales de esta consellería; así como elaborar las
compilaciones y refundiciones de las normas de interés
para el departamento.

- Estudiar, preparar y tramitar los expedientes de la
consellería que tengan que elevarse al Consello de la
Xunta de Galicia y sus comisiones; así como el traslado
de los correspondientes acuerdos.

- Elaborar los estudios jurídicos y la información le-
gal que le sean encomendados por la Secretaría General;
así como estudiar o formular las propuestas de resolu-
ción de los recursos y de las reclamaciones interpuestos
contra los actos dictados por los órganos de la conselle-
ría, que le encargue el mencionado órgano.

- Coordinar la publicación en los diarios oficiales de
todas las disposiciones y actos administrativos dictados
por los órganos de la consellería; así como su remisión
para ser publicados.

- Llevar el Registro de las Fundaciones de Interés
Gallego adscritas a esta consellería y realizar las activi-
dades propias de su calidad de protectorado; así como
ejercer las funciones derivadas del Registro de
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Asociaciones de Alumnos, y del Censo de Federaciones
y Confederaciones de Padres de Alumnos.

- Cualquier oirá análoga que le sea encomendada.

4. Se integran en la secretaria general, dependiendo
orgánicamente de la secretaría general, con nivel orgá-
nico de subdirección general, las siguientes unidades:

a) Asesoría Jurídica. Orgánicamente integrada en la
Secretaría General y funcionalmente dependiente de la
Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia.

b) Intervención Delegada. Orgánicamente integrada
en la Secretaría General y funcionalmente dependiente
de la Intervención General de la Comunidad Autónoma
de Galicia.

Artículo 5. Dirección General de Personal.

Le corresponde a esia dirección general la geslión
del personal dependiente de la Consellería de Educación
y Ordenación Universitaria.

Para el desarrollo de estas competencias, la
Dirección General de Personal se estructura de la si-
guiente forma:

1. Subdirección General de Persona!.
Le corresponde a esta subdirección general la elabo-

ración del anteproyecto de presupuesto del capítulo de
personal; la programación de los recursos personales de
los centros públicos docentes no universitarios; la ges-
tión de las acciones relativas al acceso, carrera docente
y previsión de puestos de trabajo, en coordinación con
las direcciones generales correspondientes por razón de
materia; la gestión de las retribuciones de! profesorado;
el esiudio de los recursos y reclamaciones referidos al
personal, y la confección de las correspondientes pro-
puestas de resolución; la gestión relativa al personal no
docente dependiente de la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria; y cualquier otra análoga que
le sea encomendada.

Para el desarrollo de sus funciones esta subdirección
contará con las siguientes unidades, con nivel orgánico
de servicio:

a) Servicio de Profesorado de Educación Infantil y
Primaria.

Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-
ción general, las siguientes funciones:

- Preparar y tramitar el concurso general de traslados
y los procedimientos selectivos de acceso al cuerpo de
maestros, analizando las características específicas de
estos puestos de trabajo.

- Preparar los expedientes de indemnización por ra-
zón de servicio.

- Elaborar las propuestas de resolución de los recur-
sos.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
b) Servicio de Profesorado de Enseñanzas

Secundaria, de Formación Profesional y Régimen espe-
cial.

Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-
ción general, las siguientes funciones:

- Preparar y tramitar el concurso general de traslados
y los procedimientos selectivos de acceso a los distintos
cuerpos.

- Preparar los expedientes de indemnización por ra-
zón de servicio.

- Elaborar las propuestas de resolución de los recur-
sos.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada,
d) Servicio de Personal no Docente.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
- Coordinar la confección de las nóminas del perso-

nal dependiente de la consellería y controlar la ejecu-
ción presupuestaria de las delegaciones provinciales en
esta materia.

- Gestionar los expedientes, y las situaciones admi-
nistrativas, del personal funcionario no docente, tanto
de los servicios centrales como de las delegaciones pro-
vinciales; así como de los centros públicos dependien-
tes de ellas.

- Elaborar y gestionar los contratos, y las competen-
cias que de éstos se deriven, relativos al personal labo-
ral dependiente de la consellería.

- En general, la gestión, control y coordinación de to-
do el personal adscrito a la consellería, bien sea de ca-
rácter laboral o funcionario; y cualquier otra análoga
que le sea encomendada.

Artículo 6. Dirección General de Centros e Inspección
Educativa.

Le corresponde a esta dirección general la elabora-
ción de las propuestas de creación, supresión, transfor-
mación, clasificación, autorización y organización de
los centros escolares, tanto de titularidad pública como
privada; la confección de las propuestas de concesión de
ayudas y de conciertos educativos, y su gestión, así co-
mo de los demás aspectos derivados de las ayudas a la
escolarización; el pago delegado al profesorado; el es-
tudio de las disposiciones sobre el régimen jurídico y
administrativo de los centros; la expedición de ios títu-
los académicos de nivel no universitario derivados de la
Ley orgánica 1/1990. de ordenación general del sistema
educativo: la determinación de las necesidades de equi-
pamiento de los centros públicos no universitarios y las
propuestas de adquisición de esle material, así como la
ordenación de su distribución

Asimismo, le corresponde la programación de las
modificaciones de la red de centros escolares no uni-
versitarios, así como su adecuación periódica en fun-
ción de las necesidades y de la evolución del sistema
educativo en e! mapa escolar de Galicia.

Para el desarrollo de las anteriores competencias es-
ta dirección general se estructura como sigue:

1. Subdirección General de Programación.
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Le corresponde a esta subdirección general: la adap-
tación del mapa escolar a la comarcalización de Galicia,
mediante la adecuación de la red de centros escolares a
las necesidades que el desarrollo de la misma aconseje;
la recogida, análisis y estudio de los datos relativos a la
población, la infraestructura escolar y la demanda edu-
cativa en los diferentes niveles, modalidades, etapas y
ciclos de la enseñanza no universitaria, así como los de
su evolución.

También le corresponde la elaboración de estudios e
informes sobre la escolarización en las diversas zonas
educativas, y colaborar en la determinación de las mo-
dificaciones derivadas de las necesidades de escolariza-
ción; asimismo podrá participar, en colaboración con la
Subdirección General de Centros y la Inspección
Central, en los programas de análisis del funcionamien-
to de los centros.

Para el desarrollo de sus funciones se estructura en
las siguientes unidades con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Programación.
Le corresponden, bajo la dirección de la Subdirec-

ción Generai, las siguientes funciones:
- Proponer la red de centros escolares no universita-

rios de la Comunidad Autónoma en coordinación con
los servicios competentes de las direcciones generales.

- Elaborar el mapa escolar de Galicia y adecuarlo pe-
riódicamente en función de las necesidades y de la evo-
lución del sistema educativo, así como adaptarlo a la co-
marcalización de Galicia.

- Asistir a los responsables de los centros directivos
de la consellcrfaen la coordinación de las programacio-
nes anuales.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
2. Subdirección General de Centros.
Le corresponde a esta subdirección general: gestio-

nar los gastos de funcionamiento de ¡os centros públicos
docentes no universitarios; instruir y emitir informes, en
los expedientes de creación, supresión, transformación,
clasificación y autorización de los centros docentes no
universitarios de titularidad pública y privada, así como
elaborar las propuestas de resolución; analizar las nece-
sidades de equipamiento y mobiliario de los centros do-
centes públicos no universitarios; elaborar los proyec-
tos normativos sobre conciertos educativos, convenios
y subvenciones a centros privados, y su ejecución; así
como tramitar la expedición de títulos académicos.

Para el desarrollo de estas funciones contará con las
siguientes unidades administrativas, con nivel orgánico
de servicio:

a) Servicio de Centros.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
- Tramitar los expedientes relativos a la creación, su-

presión, transformación, cambio de titularidad, clasifi-
cación y autorización de los centros de titularidad pu-
blica y privada.

- Llevar el registro de centros y tramitar la expedi-
ción de títulos académicos y su registro.

- Aplicar ios acuerdos relativos a los ceñiros afecta-
dos por la no renovación de los conciertos educativos.

- Proponer el Reglamento orgánico y las demás nor-
mas sobre el régimen administrativo de los centros.

- Estudiar las necesidades de equipamiento de mobi-
liario, de material didáctico y deportivo de los centros
docentes públicos; así como elaborar las propuestas pa-
ra su adquisición y distribución.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada,
b) Servicio de Gestión de Programas Educativos.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
- Coordinar los servicios de programación y contra-

tación de las delegaciones provinciales en aquellas ma-
terias que afecten a la dirección general.

- Elaborar y gestionar los proyectos normativos so-
bre conciertos educativos, subvenciones y convenios; y
tramitar el pago delegado al profesorado.

- Elaborar el anteproyecto del presupuesto de esta di-
rección general, y controlar su gestión económica y la
ejecución del gaslo de las diversas unidades dependien-
tes de la misma.

- Realizar la gestión, seguimiento, evaluación y con-
trol de los costes de funcionamiento de los centros pú-
blicos.

- Tramitar y proponer el pago de todas las obligacio-
nes generadas por la dirección general.

- Coordinar la distribución de libros de escolaridad
de nivel no universitario.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.

3. Inspección Central.
Le corresponden las competencias establecidas en el

Decreto 135/1993, de 24 de junio, si bien en lo referen-
te al transporte y comedor escolares coordinará sus ac-
tuaciones con la unidad correspondiente de la secretaría
general.

Para el desarrollo de sus competencias contara con
un inspector jefe, con categoría de subdirector general,
y con tres inspectores coordinadores, con nivel orgáni-
co de jefe de servicio, que realizarán las funciones pre-
vistas en el citado Decreto 135/1993. de 24 de junio.

Articulo 7. Dirección General de Ordenación Educativa
y Formación Profesional.

Le corresponde a esta dirección general la ordena-
ción, elaboración y renovación de los programas educa-
tivos de las enseñanzas no universitarias; la determina-
ción de las normas y de las orientaciones precisas para
su efectividad; la emisión de informes sobre la autori-
zación de enseñanzas, la adecuación de los equipamien-
tos e instalaciones destinadas a la docencia técnico-pro-
fesional; así como las materias sobre la atención a las
necesidades formativas de los adultos y de los grupos de
personas que requieran una cualificaciórt académico-
profesional.
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Para el desarrollo de estas competencias esta direc-
ción general se estructura como sigue:

1. Subdirección General de Formación Profesional y
de Educación de Adultos.

Le corresponde a esta subdirección general: confec-
cionar las propuestas de ordenación, elaboración y re-
novación de los planes y programas educativos de las
enseñanzas de formación profesional y artes plásticas y
diseño, y las orientaciones precisas para su efectividad:
emilir los informes sobre autorización de enseñanzas,
adecuación de los equipamientos e instalaciones desti-
nadas a la docencia técnico-profesional; y la atención a
las necesidades formativas de los adultos y a los grupos
de personas que requieran una cualificación académico-
profesional.

Para el desarrollo de sus funciones se estructura en
las siguientes unidades, con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Formación Profesional.
Le corresponden a este servicio, bajo la dirección de

la subdirección general, las siguientes funciones:
- Proponer la ordenación de los estudios de la forma-

ción profesional específica y artes plásticas y diseño, en
sus diferentes modalidades.

- Coordinar la elaboración y actualización de los cu-
rrículos de los ciclos formativos.

- Emitir informe sobre la autorización de enseñanzas,
y sobre la adecuación de los equipamientos y de las ins-
talaciones destinados a la docencia técnico-profesional.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
b) Servicio de Educación de Adultos y Gestión

Económica.
Le corresponden a esle servicio, bajo la dirección de

la Subdirección General, ias siguientes funciones:
- Elaborar el anteproyecto de presupuestos de la di-

rección general, y controtar la gestión y ejecución del
gasto en sus unidades.

- Programar y organizar los planes de educación de
adultos.

- Presentar propuestas y gestionar las acciones de
promoción educativa en lo que atañe a esta subdirección
general.

- Elaborar las propuestas de la normativa que regu-
len las enseñanzas de educación de adultos en sus mo-
dalidades presencial y a distancia.

- Coordinar las actuaciones que en materia de educa-
ción de adultos realicen las diferentes unidades y cen-
tros docentes de esta consellería.

- Asumir la responsabilidad de la coordinación de los
programas educativos europeos y, en lo que compete a
esta consellería, llevar a cabo su seguimiento y evalua-
ción.

- Promover la participación de los ceñiros escolares
en proyectos de cooperación multilateral en ámbitos di-
versos como la educación interculiural. la formación
continua de los docentes, la utilización de nuevas tec-
nologías, la enseñanza de idiomas y la educación de
adulios.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada,
b) Servicio de Formación en Empresas y Orientación

Laboral.
Le corresponden a este servicio, bajo la dirección de

la subdirección general, las siguientes funciones:
- Impulsar las relaciones de convenios con empresas

y eniidades dispuestas a colaborar técnicamente con la
gesiión de la formación en centros de trabajo.

- Desarrollar planes de información y explicación a
las empresas sobre la importancia y el inierés de su co-
laboración en la participación y buen desarrollo de las
prácticas de los alumnos.

- Asesorar y apoyar a los centros educativos en sus
relaciones con las empresas y en el proceso de elabora-
ción del convenio entre el centro educativo y el centro
de trabajo.

- Elaborar bancos de datos sobre el tejido empresa-
rial de la Comunidad Auiónoma, así como sobre las con-
diciones y disposiciones de las entidades y empresas pa-
ra colaborar en la realización de la formación en centros
de trabajo.

- Promover la realización de estancias formativas en
empresas para los profesores de formación profesional.

- Elaborar propuestas de normativa para el desarro-
llo de programas de garantía social e iniciativas que pro-
porcionen a los alumnos una formación básica y profe-
sional que les permita incorporarse a la vida activa o
proseguir sus estudios.

- Impulsar la realización de actividades de orienta-
ción profesional.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.

2. Subdirección General de Ordenación Educativa.
Le corresponde a esia subdirección general: la ela-

boración de las propuestas curriculares en los niveles y
modalidades de la enseñanza no universitaria, y de su
normativa académica y organizativa; la confección de
programas para atender a las necesidades educativas es-
peciales y a la diversidad de los alumnos; la supervisión
de los proyectos curriculares y experimentales que se
realizan en los centros; el estudio de los programas edu-
cativos; la planificación, ejecución -cuando proceda-, y
evaluación de los programas de formación, perfeccio-
namiento y reciclaje del profesorado de las diferentes
áreas y niveles; y la colaboración con las instituciones
universitarias responsables de la formación inicial del
profesorado.

Para el desarrollo de sus funciones se estructura en
las siguientes unidades con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Ordenación e Innovación Educativa.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción, las siguientes funciones:
- Elaborar las propuestas de los cum'culos educativos

en los diferentes niveles y modalidades de la enseñanza
no universitaria.

- Elaborar las propuestas de la normativa que regule
la educación especial, la acción tutoría I, la orientación
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escolar y profesional, y las adaptaciones curriculares
para atender a la diversidad de los alumnos.

- Proponer la autorización de libros de texto y demás
material curricuiar.

- Proponer la autorización, seguimiento y evaluación
de proyectos experimentales, y determinar los criierios
para asesorar y supervisar los proyectos curriculares de
los centros.

- Proponer la autorización de enseñanzas y activida-
des técnico-profesionales y de materias optativas.

- Proponer las resoluciones sobre convalidaciones y
equivalencias en los esludios regulados por la LOGSE,
o por la legislación aplicable, y en los recursos presen-
tados por los alumnos, sus padres o tutores; las convo-
catorias de gracia; y la organización de las pruebas de
acceso en los estudios de régimen especial y de forma-
ción profesional.

- Planificar las pruebas de acceso en los estudios de
régimen especial y de formación profesional.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada,
b) Servicio de Formación del Profesorado.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
- Analizar las necesidades de formación del profeso-

rado y la propuesta del plan de formación, así como la
adopción de las medidas necesarias para su ejecución.

- Coordinar los distintos centros de formación conti-
nuada del profesorado.

- Preparar las propuestas de convocatorias relacio-
nadas con la fonnación del profesorado, y ¡as de los
convenios con otras instituciones que tengan como fi-
nalidad inicial o permanente Ea formación del profeso-
rado.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.

Artículo 8. Dirección General de Universidades.

Le corresponde a la Dirección General de
Universidades la ordenación, planificación y ejecución
de las competencias, en materia de universidades y en-
señanzas universitarias, correspondientes a esta conse-
llería en relación con las que se le atribuye en el artícu-
lo 31 del Estatuto de autonomía pura Galicia, en la Ley
orgánica 11/1983, de reforma universitaria, en la Ley
gallega 11/1989, de 20 de julio, de ordenación del siste-
ma universitario de Galicia, y en las disposiciones dic-
tadas en su desarrollo. También le corresponde elaborar
la propuesta y, en su caso, ejecutar los planes específi-
cos de apoyo a la formación y actualización del perso-
nal docente de las universidades gallegas, y de orienta-
ción y apoyo económico a los estudiantes universitarios.

Para ei ejercicio de estas competencias, la Dirección
General de Universidades se estructura en las siguientes
unidades:

1. Subdirección General de Universidades.
Le corresponde a esta subdirección general: ejercer

las competencias relativas a la elaboración del antepro-

yecto de presupuesto de la dirección general, su gestión
y seguimiento; gestionar los programas de orientación y
de información a los estudiantes universitarios; la ela-
boración de los anteproyectos de disposiciones relativas
a la coordinación del sistema universitario de Galicia.
Asimismo le corresponde: la gestión de las acciones de
apoyo a la formación y actualización del profesorado
universitario y de apoyo económico a los estudiantes
universitarios; el estudio y propuesta de resolución en
los recursos administrativos referentes a su ámbito
competendal; y la distribución de información y de la
documentación a los diversos servicios de esta dirección
general.

Para el desarrollo de estas competencias contará con
las siguientes unidades, con nivel orgánico de servicio:

a) Servicio de Coordinación del Sistema Universi-
tario:

Le corresponde, bajo la dirección de la subdirección
general, las siguientes funciones:

- Gestionar la creación y reconocimiento en Galicia
de universidades y centros universitarios; autorizar la
implantación de estudios universitarios, tanto de carác-
ter oficial y de validez en iodo el territorio nacional co-
mo los conducentes a títulos conforme al sistema vi-
gente en los países extranjeros.

- Gestionar las relaciones administrativas con los ór-
ganos estatales y autonómicos para la planificación y
coordinación en materia universitaria, así como prepa-
rar la ejecución de sus acuerdos.

- Gestionar las relaciones administrativas con los ór-
ganos colegiados y unipersonales de las universidades,
con los centros asociados de la UNED en Galicia, y con
los centros adscritos, propios e integrados, del sistema
universitario.

- Preparar la convocatoria de las acciones de apoyo a
la formación y aciualización.del personal docente de las
universidades gallegas, y hacer su seguimiento.

- Mantener actualizado el banco de datos, en lo que
afecta a sus funciones, para la elaboración de estadísti-
ca del sistema universitario de Galicia.

- Preparar y hacer el seguimiento de los convenios
que afecten a sus funciones.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
b) Servicio de Apoyo y Orientación a los estudiantes

universitarios.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
- Preparar los programas de orientación e informa-

ción a los estudianies universitarios, y hacer su segui-
miento.

- Gestionar ei proceso de incorporación de los estu-
diantes al sistema universitario de Galicia.

- Mantener actualizado el banco de datos, en lo que
afecte a sus funciones, para la elaboración de la estadís-
tica del sistema universitario de Galicia y para prestar el
servicio de información a la Comunidad Universitaria.

- Preparar la convocatoria de las acciones de apoyo



GALICIA 163

económico a los estudiantes universitarios, y hacer su
seguimiento.

- Preparar y hacer el seguimiento de los convenios
que afecten a estas funciones.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada,
c) Servicio de Financiación del Sistema Universi-

tario.
Le corresponde, bajo la dirección de la subdirección

general, las siguientes funciones:
- Elaborar las propuestas de financiación del sistema

universitario de Galicia.
- Hacer el seguimiento de la gestión del presupuesto

y de la contratación administrativa de esta dirección ge-
neral.

- Preparar la documentación precisa para elaborar la
propuesta de la normativa y del control de los precios
públicos del sistema universitario de Galicia.

- Mantener actualizado el banco de datos, en lo que
afecta a sus funciones, para la elaboración de la estadís-
tica del sistema universitario de Galicia.

- Gestionar las relaciones administrativas con la ge-
rencia de las universidades, y demás dependencias, en-
cargadas de la gestión económica y de las inversiones.

- Geslionar los convenios que, por su materia, afec-
ten a las competencias de esta dirección general.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.

Artículo 9. Dirección General de Política Lingüística.

La Dirección General de Política Lingüística ejerce-
rá o colaborará, según el caso, en las funciones deriva-
das de la promoción y enseñanza de la lengua gallega.

Para ejercer sus funciones, la Dirección General de
Política Lingüística se estructura de la siguiente forma:

I. Subdirección General de Promoción y Enseñanza
de la Lengua Gallega.

Le corresponde a esia subdirección general: la ela-
boración de las propuestas de planificación ordenadas
desde la comisión coordinadora o desde la consellería;
la coordinación y gestión de las aciividades de promo-
ción de la lengua gallega y de los planes y programas
pedagógicos para la enseñanza de nuestra lengua; el
control presupuestario de esta dirección General y su
coordinación económico-administrativa.

Para el desarrollo de estas funciones esta subdirec-
ción general contará con las siguienies unidades, con ni-
vel orgánico de servicio:

a) Servicio de Planes y Programas de la Enseñanza
de la Lengua Gallega.

Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-
ción general, las siguientes funciones:

- Proponer y ejecutar los planes, programas y orien-
taciones pedagógicas para la enseñanza de la lengua ga-
llega en los diferentes niveles, ciclos y modalidades de
la educación no universitaria, en coordinación con la
Dirección General de Ordenación Educativa y de
Formación Profesional.

- Promover y organizar congresos y seminarios en
materia de lengua gallega.

- Emilir informes en el aspecto lingüístico-normati-
vo sobre los libros de texto escritos en gallego, y super-
visar la correspondiente producción de material didác-
tico de apoyo a los centros de enseñanza.

- Coordinar los cursos de formación de lengua galle-
ga dirigidos a funcionarios públicos y a particulares que
organice la dirección general, y expedir los certificados
y títulos correspondientes a estos cursos.

- Proponer la homologación y reconocimiento de las
certificaciones de cursos de lengua gallega.

- Promocionar las actividades de fomento de la do-
cencia y de la investigación de la lengua, literatura y re-
alidad gallega en los departamentos de las universida-
des de fuera de la Comunidad Autónoma, y colaborar
con los centros gallegos en esta promoción, en coordi-
nación con la Secretaría General para las Relaciones
con las Comunidades Gallegas en materia de enseñanza
de la lengua.

- Estudiar e instruir los recursos sobre expedientes de
exención de la materia de lengua gallega, de acuerdo
con la legislación aplicable.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada,
b) Servicio de Gestión y Promoción Lingüística.
Le corresponden, bajo la dirección de la subdirec-

ción general, las siguientes funciones:
- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de esta di-

rección general, y ejercer su gestión económico-admi-
nistrativa y control presupuestario.

- Preparar las propuestas de convocatorias y realizar
el seguimiento y pago de las subvenciones precisas pa-
ra la promoción de la lengua gallega.

- Gestionar la contratación administrativa para la re-
alización de actividades de promoción de la lengua ga-
llega, así como de los convenios de colaboración con es-
ta finalidad.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada,
c} Servicio del Centro Ramón Piñeiro para la

Investigación en Humanidades.
Le corresponden las siguientes funciones:
- Ejercer el cargo de secretario de la comisión recto-

ra del centro.
- Asistir al coordinador científico en sus cometidos.
- Tramitar la documentación precisa para la realiza-

ción de la gestión del centro, y colaborar en la gestión y
control de los gastos del centro y de las actividades y
programas que se realicen.

- Apoyar a los directores técnicos de los departa-
mentos del centro en la realización de los proyectos de
investigación y formación.

- Ser el coordinador del personal del centro.
- Cualquier otra análoga que le encomiende la direc-

ción.
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Artículo 10. Las delegaciones provinciales.

En cada una de las provincias de la Comunidad
Autónoma existirá una delegación provincial de la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria,
de acuerdo con lo establecido en el Decrcio 5/1987. de
14 de enero, por el que se reorganiza la Adminisiración
periférica de la Xunta de Galicia y se regulan las com-
petencias de los órganos lerriloriales.

En sus ámbitos territoriales, le corresponden a las de-
legaciones provinciales desempeñar las competencias
determinadas en dicho Decreto 5/1987, de 14 de enero,
y las derivadas de la desconcentración de competencias
efectuada en virtud de los decretos 87/1990 y 88/1990,
ambos del 15 de febrero, así como todas aquéllas que le
sean atribuidas por disposición legal o le sean delegadas
porelconselleiro.

Para el desarrollo de estas funciones cada delegación
provincial contará con las siguientes unidades, con ni-
vel orgánico de servicio:

1. Secretaría de la delegación.
Le corresponden, baja la dirección del delegado, las

siguientes funciones:
- Impulsar e instruir la actividad administrativa de la

delegación, y coordinar la gestión del personal de ella
dependiente y la de su régimen interior.

- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la dele-
gación, y la adminislración, el conirol y la justificación
de los créditos que le fuesen asignados.

- Supervisar las funciones del Gabinete de
Normalización Lingüistica.

- Asesorar y asistir, técnica y administrativamente, al
delegado, a quien sustituirá en caso de vacante, ausen-
cia o enfermedad.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
2. Servicio Provincial de Inspección.
Le corresponden, bajo la dirección del delegado pro-

vincial, las siguientes funciones:
- Asesorar, informar y orientar a los distintos secto-

res de la comunidad educativa en materia de enseñanza.
- Inspeccionar los centros docentes públicos y priva-

dos no universitarios, y los servicios educativos.
- Supervisar las acias de evaluaciones parciales y fi-

nales.
- Proponer medidas sobre gestión de los recursos

educativos, y las demás funciones establecidas en el
Decreto 135/1993. de 24 de junio.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
3. Servicio de Personal.
Le corresponden, bajo las directrices de la secretaría

provincial, las siguientes funciones:
- Elaborar las nóminas de los funcionarios depen-

dienies de la delegación y las de los ceñiros públicos y
con cenados.

- Tramitar los expedientes administrativos del perso-
nal docente y no docente, especialmente en relación con
el concurso de traslados, cumplimiento de trienios y se-
xenios, licencias, permisos, etc.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
4. Servicio de Promoción Estudiantil.
Le corresponden, bajo la dirección del delegado pro-

vincia!, las siguienies funciones:
- Recoger ¡os dalos para el trazado de los itinerarios

del transpone escolar, así como de sus paradas y de las
dificultades lécnicas en sus recorridos.

• Analizar los datos sobre la rapidez y la seguridad
del servicio de transporte escolar.

- Tramitar los asuntos relacionados con los servicios
de transporte y comedor escolares, y con las escuelas-
hogar, según las directrices del Servicio de Gestión de
los Servicios Educativos Complementarios.

- Coordinar con los servicios provinciales de trans-
portes de las delegaciones de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda la verificación de
la aptitud técnica de los vehículos destinados a trans-
porte escolar y. en especial, que cumplan con los requi-
sitos exigidos en el Real Decreto 2296/1983, sobre se-
guridad en el transporte escolar.

- Gestionar la concesión de becas y ayudas al estu-
dio, y tramitar las solicitudes de títulos y libros de cua-
lificad ón.

- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
5. Servicio de Programación y Contratación.
Le corresponden, bajo la dirección del delegado pro-

vincial, las siguientes funciones:
- Instruir los expedientes de creación, modificación

y supresión de centros públicos y privados no universi-
tarios dependientes de esta consellería; así como infor-
mar en los expedientes de desafectación de centros pú-
blicos.

- Tramitar los conciertos educativos, y la concesión
de subvenciones ayudas a unidades de educación infan-
til.

- Gestionar los expedientes de contratación de obras,
en colaboración con el servicio de la unidad técnica ads-
crita a la delegación provincial.

- Tramitar los expedientes de equipamiento y dota-
ción artística.

- Gestionar la actividad de las escuelas viajeras.
- Cualquier otra análoga que le sea encomendada.
6. Servicio de la Unidad Técnica.
Le corresponden las siguientes funciones:
- Elaborar y supervisar los proyectos de obras de re-

forma, ampliación y/o mejora de las obras programadas
por la secretaría general o que realice la delegación pro-
vincial correspondiente; así como confeccionar los do-
cumentos técnicos en los expedientes de proyectos de
obras, de reformados o de los complementarios que se le
encomienden por la secretaría general de la consellería.

- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones lega-
les en eslos proyectos; y ordenar, regular y coordinar los
criierios técnicos aplicables en ellos, especialmente en
lo relativo a la seguridad y salud, a la normativa urba-
nística y a los estudios del suelo.

- Dirigir, coordinar, inspeccionar, gestionar y vigilar
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las obras que vaya a ejecutar la consellerfa en la provin-
cia; y singularmente las derivadas del desarrollo de pla-
nes o programas especiales, como puede ser el del siste-
ma universitario de Galicia o el de desarrollo de la red
de centros en esta comunidad.

- Controlar e informar las obras de reparación, am-
pliación y mantenimiento de los inmuebles a cargo de la
consellería. así como actualizare! inventario de obras y
de las necesidades en los centros educativos públicos y
privados.

- Informar sobre la adecuación a la normativa vigen-
te de los proyectos de obras que realicen los centros pri-
vados, y controlar posteriormente la correcta ejecución
de éstas.

- Cualquier otra de carácter técnico que le sea enco-
mendada por el delegado provincial de Educación o por
la secretaría genera! de la consellería.

Artículo 11. Los órganos colexiados.

Son órganos colegiados de la Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria los siguientes:

1. El Consejo Escolar de Galicia, creado por la Ley
371986.de 18 de diciembre.

2. El Consejo Universitario de Galicia, creado por la
Ley 5/1987, de 27 de mayo, y modificado por la Ley
11/1989, de 20 de julio.

3. El Consejo Gal lego de Educación y Promoción de
Adultos, creado por la Ley 9/1992, de 24 de julio.

4. El Consejo Gallego de Formación Profesional,
creado por el Decreto 110/1990, de 8 de abril.

5. La Comisión Asesora de Formación del
Profesorado, creada por el Decreto 245/1999, de 29 de
julio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera.- Las competencias que este decreto les atri-
buye a los órganos desta consellería, en materia infor-
mática, se entenderán sin perjuicio de las atribuidas al
Instituto Gallego de Estadística, y se ejercerán confor-
me con las directrices previstas en las leyes reguladoras
de estadisiica y en el Plan Gallego de Estadística.

Segunda.- Los órganos de la Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria que se citan en el
Decreto 268/2000, de 2 de noviembre, por el que se crea
el Museo Pedagógico de Galicia, desempeñarán las co-
rrespondientes competencias y funciones en los térmi-
nos que en é! se establecen.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Cuando como consecuencia de la estructu-
ra orgánica que se establece en el presente decreto se
modifique la denominación o el contenido de las direc-

ciones generales, de las subdirecciones generales y de
los servicios existentes con anterioridad, o se suprima
alguna de estas unidades, se autoriza al conselleiro de
Educación y Ordenación Universitaria, a propuesta del
director general de Personal, para readscribir el perso-
nal afectado a puestos del mismo nivel o inferior nivel,
si se irata de plazas de provisión por concurso, hasta
que, en este último caso, tales puestos fuesen cubiertos
de la forma reglamentariamente establecida, sin que en
ningún caso pueda significar la readscrición o adscrip-
ción cambio de residencia.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
62, apañados 4"- y 5F, de la Ley 41/1988, de la función
pública de Galicia y en la Ley estatal 9/1987, de 12 de
junio, de órganos de representación, determinación de
!as condiciones de trabajo y participación del personal
al servicio de las administraciones públicas, así como de
las competencias atribuidas en esta materia a la
Consellería de la Presidencia y Administración Pública.

Segunda.- La Consellería de Educación y Ordena-
ción Universiiaria, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 15.5- de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la
función pública de Galicia, elaborará la propuesta de la
relación de puestos de trabajo que resulten de la aplica-
ción del presente decreto, efectuando su tramitación de
acuerdo con la normativa vigente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 346/1996, de 13 de sep-
tiembre, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consellería de Educación y Ordenación
Universitaria; y cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en este decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Esta estructura orgánica no supondrá au-
mento de gasto.

Segunda.- Se faculta al conselleiro de Educación y
Ordenación Universitaria para dictar las disposiciones
que sean necesarias para el desarrollo de este decreto.

Tercero.- Este decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela, diez de julio de mil nove-
cientos noventa y ocho.

Manuel Fraga Iribame
Presidente

Celso Curras Fernández
Conselleiro de Educación y Ordenación

Universitaria
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12.1. DECRETO 15/2001, de 20 de abril, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y
Deportes.

(BOR de 24 de abril de 2001)

La experiencia acumulada desde que en enero de
1999 fueran asumidas las competencias en educación no
universitaria, hace necesario introducir modificaciones
en la estructura orgánica de la Consejería de Educación.
Cultura, Juventud y Deportes, tanto en la Dirección
General de Gestión Educativa como en la Dirección
General de Ordenación Educativa y Universidades, al
efecto de continuar mejorando la eficiencia organizati-
va.

Por otra parte en aras de la claridad normativa pare-
ce conveniente la aprobación de un nuevo Decreto de
eslructura que susiituya a los anteriores para evitar así
todo tipo de confusión que pudiera derivarse de la exis-
tencia de un organigrama definido en varios Decretos.

Por todo ello el Gobierno, a propuesia de Consejero
de Educación. Cultura, Juventud y Deportes, y previa
deliberación de sus miembros en su reunión celebrada el
día 20 de abril de 2001, acuerda aprobar el siguiente

DECRETO

Artículo I.

La Consejería de Educación. Cultura. Juventud y
Deportes es el órgano de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja al que corresponde,
dentro del ámbito de competencias que le confieren las
disposiciones vigentes, la planificación y ejecución de
la política del Gobierno en materia educativa, el fomen-
to y la difusión de la cultura, la promoción de la juven-
tud y el deporte, así como la defensa y conservación del
patrimonio histórico.

Artículo 2.

Para el ejercicio de sus competencias, la Consejería
de Educación. Cultura, Juventud y Deportes se estruc-
turará en los siguientes Centros Directivos con nivel or-
gánico de Dirección General:

- Secretaría General Técnica
- Dirección General de Juventud y Deportes
- Dirección General de Cultura
- Dirección General de Gestión Educativa
- Dirección General de Ordenación Educativa y

Universidades.

Artículo 3.

Integran la Secretaría General Técnica las siguientes
unidades administrativas:

I. Servicio de Coordinación Administrativa.
1.1. Sección de Gestión Económico-presupuestaria.
1.1.1. Negociado de Régimen Interior.
1.1.2. Negociado de Gestión Presupuestaria.
1.2. Sección de Inversiones y Contratación.
1.2.1. Negociado de Documentación y Tramitación.
1.3. Sección de Normativa y Asistencia Técnica.
1.3.1. Negociado Administrativo.
1.4. Sección de Asistencia Técnica Educativa.
1.5. Área de Obras y Construcciones.

Artículo 4.

Integran la Dirección General de Juventud y
Deportes las siguientes unidades administrativas:

1. Oficina de Juventud con nivel orgánico de
Servicio.

1.1. Sección de Información y Actividades.
1.1.1. Negociado de Actividades.
1.1.2. Centro de Información de la Juventud, con ni-

vel orgánico de Negociado.
1.1.3. Negociado de Registro y Asociaciones

Juveniles.
1.2. Sección de Planificación y Asociacionismo.
1.2.1. Negociado de Planes y Programas.
2. Servicio de Coordinación y Asistencia al Deporte.
2.1. Sección de Coordinación y Promoción

Deportiva.
2.1.1. Negociado de Deporte Escolar y Federado.
2.2. Sección de Gestión de Instalaciones Deportivas.
2.2.1. Negociado Administrativo.
A esta Dirección General se ie atribuyen las funcio-

nes administrativas del Comité Riojano de Disciplina
Deportiva.

ArticuloS.

Integran la Dirección General de Cultura las si-
guientes unidades administrativas:

1. Servicio de Promoción Cultural.
1.1. Sección de Promoción Cultural.
1.1.1. Negociado de Información.
1.1.2. Negociado de Acción Cultural y Cooperación.
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1.2. Sección de Ayudas, Gestión de Centros y
Registros.

1.2.1. Negociado de Depósito Legal.
1.2.2. Negociado de Registro de Propiedad

Intelectual.
1.3. Archivo Histórico, con nivel orgánico de

Sección.
1.4. Museo de La Rioja, con nivel orgánico de

Sección.
2. Biblioteca Pública, con nivel orgánico de

Servicio.
2.1. Sección de Proceso Técnico.
2.2. Sección de Servicios y Coordinación

Bibliotecaria.
2.3. Sección de Administración, Régimen Interno y

Difusión.
2.3.1. Negociado Administrativo.
3. Servicio de Patrimonio Hisiórico-Artísiico.
3.1. Sección de Pairimonio Histórico-Artístico.
3.1.1. Negociado del Secretariado de la Comisión de

Pairimonio Histórico-Artístico.
3.1.2. Negociado de Gestión Administrativa.
3.1.3. Negociado de Conservación, Catalogación y

Arqueología.
3.2. Gabinete Técnico, con nivel orgánico de

Sección.
4. Instituto de Estudios Riojanos.
4.1.1. Negociado de Gestión.
A esta Dirección General se le atribuyen las funcio-

nes administrativas correspondientes al Secretariado de
la Comisión de Patrimonio Hisiórico-Artístico y de la
Comisión Mixta Gobierno de La Rioja. Diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño, así como las corres-
pondientes a la Comisión Imerdepartamental para la re-
cuperación y rehabi I ilación del Camino de Santiago.

Artículo 6.

Integran la Dirección General de Gestión Educativa
las siguientes unidades administrativas:

1. Servicio de Planificación, Centros y Alumnos.
2. Servicio de Gestión de Centros Docentes.
2.1. Sección de Gestión de Centros Docentes.
2.1.1. Negociado Administrativo.
3. Servicio de Recursos Humanos.
3.1. Sección de Nóminas del Personal Docente.
3.2. Sección de Mecanización.
4. Inspección Técnica Educativa, con nivel orgánico

de Servicio.
Dependen orgánica y funcionalmenie de la

Dirección General de Gestión Educativa los siguientes
Centros:

- Centro de Educación de Adultos de Alfaro
- Centro de Educación de Adultos de Arnedo
- Centro de Educación de Adultos "San Francisco"

de Calahorra
- Centro de Educación de Adultos "Plus Ultra"

- Centro de Educación de Adultos "Rioja Alta"
-Centro de Educación Especial "Marqués de

Vallejo"
- Colegio Público "San Prudencio"
- Colegio Público "Ds Abelina Cortázar"
- Colegio Público "José Luis Arrese"
- Colegio Público "Obispo Ezequiel Moreno"
- Colegio Público "Antonio Delgado Calvete"
- Coiegio Público "La Estación"
- Colegio Público "Alberto Marín Gamero"
- Colegio Público "San Pelayo"
- Colegio Público "Ángel Olivan"
- Colegio Público "Aurelio Prudencio"
- Colegio Público "Quintiliano"
- Colegio Público "Gregorio Artacho"
- Colegio Público "San Lorenzo"
- Colegio Público "Cervantes"
- Colegio Público "Ntra. Sra. de la Vega"
- Colegio Público "San Felices de Bilibio"
- Colegio Público "E. González Gallarza" de Lardero
- Colegio Público " Bretón de los Herreros"
-Colegio Público de Prácticas "Caballero de la

Rosa"
- Colegio PUblico "Doctor Casiroviejo"
- Colegio Público "Duquesa de la Victoria"
- Colegio Publico "Escultor Vicente Ochoa"
- Colegio PUblico "General Espartero"
- Colegio Publico "Gonzalo de Berceo" de Logroño.
- Colegio PUblico " Juan Yagüe"
- Colegio PUblico "Las Gaunas"
- Colegio Público "Madre de Dios"
- Colegio Público "Milenario de la Lengua"
- Colegio Público "Navarrete el Mudo"
- Colegio Público "Obispo Blanco Nájera"
- Colegio Público "San Francisco de Logroño"
- Colegio Público "San Pío X"
- Colegio Público " Varia"
- Colegio Público "Vélez de Guevara"
- Colegio Público "Vuelo Madrid-Manila"
- Colegio Público "Eladio del Campo"
- Colegio Público "San Fernando"
- Colegio Público " Sancho III el Mayor"
- Colegio Público " Ntra. Sra. del Sagrario"
- Colegio Público "José Ortega Valderrama"
- Colegio Público "E. González Gallarza" de Rincón

de Soto
• Colegio Público "B. Jerónimo Hermosilla"
- Colegio Público " Gonzalo de Berceo" de

Villamedianade Iregua
- Colegio Rural Agrupado de Agoncillo
- Colegio Rural Agrupado de Badarán
- Colegio Rural Agrupado de Casalarreina
- Colegio Rural Agrupado de Castañares
- Colegio Rural Agrupado "Alhama"
- Colegio Rural Agrupado de Igea
- Colegio Rural Agrupado "Moncalvillo"
- Colegio Rural Agrupado de Quel
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• Colegio Rural Agrupado "Cameros Nuevo"
•Colegio Rural Agrupado de San Vicente de la
SonsierTa

• Colegio Rural Agrupado de Uruñuela
- Escuela Hogar de Ortigosa
- Conservatorio Elemental de Müsica de Calahorra
• Conservatorio Elemental de Música de Haro
• Conservatorio Profesional de Música de La Rioja
• Equipo de Atención Temprana
•Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica "Logroño-Oeste"

•Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica "Logroño-Este"

•Equipo de
Psicopedagógica'

• Equipo de

Educativa

Educativa

Orientación
"Rioja Alta"
Orientación

Psicopedagógica "Rioja Baja"
- Escuela de Arte.
- Escuela Oficial de Idiomas de Calahorra.
- Escuela Oficial de Idiomas de Logroño.
-Instituto de Educación Secundaria "Gonzalo de

Berceo"deAlfaro
- Instituto de Educación Secundaria "Celso Díaz"
-Instituto de Educación Secundaria "Virgen de
Vico"

- Instituto de Educación Secundaria "Marco Fabio
Quinliliano"

-Instituto de Educación Secundaria "Valle del
Cidacos"

-Instituto de Educación Secundaria "Francisco
Tomás y Valiente"

-Instituto de Educación Secundaria "Manuel
Bartolomé Cossío"

- Instituto de Educación Secundaria "Marqués de la
Ensenada"

• Instituto de Educación Secundaria "La Laboral"
- Instituto de Educación Secundaria "Batalla de
Clavíjo"

• Instituto de Educación Secundaria "Comercio"
- Instituto de Educación Secundaria "Duques de
Nájera"

- Instituto de Educación
Daniel"

- Instituto de Educación
D'Ethuyar"

-Instituto de Educación Secundaria "Inventor
Cosme García"

• Instituto de Educación Secundaria "Práxedes
Mateo Sagasta"

• Instituto de Educación Secundaria "Tomás Mingot"
•Instituto de Educación Secundaria "Esteban
Manuel de Villegas"

• Instituto de Educación Secundaria "Rey Don
García"

• Instituto de Educación Secundaria "Camino de
Santiago"

• Instituto de Educación Secundaria "Valle del Oja"

Secundaria "Escultor

Secundaria "Escultor

Artículo 7.

Integran la Dirección General de Ordenación
Educativa y Universidades las siguientes unidades ad-
ministrativas:

1. Servicio de Ordenación Académica
1.1.1. Negociado Administrativo
2. Servicio de Innovación Educativa y Formación

del Profesorado
3. Servicio de Formación Profesional y Promoción

Educativa
3.1. Área de Ayudas y Participación Educativa
3.1.1. Negociado Administrativo
3.2. Área de Relaciones Institucionales
4. Servicio de Universidades e Investigación
4.1. Área de Universidades y Unidad Técnica de

Investigación
4.1.1. Negociado Administrativo
La Residencia Universitaria Santo Domingo queda

adscrita al Servicio de Universidades e Investigación.
Se adscribe a esta Dirección General la Secretaría del

Consejo Escolar de La Rioja.
Dependen orgánica y funcionalmente de esta

Dirección General los siguientes Centros:
- Centro Rural de Innovación Educativa
- Centro de Profesores y Recursos de Calahorra
- Centro de Profesores y Recursos de Cervera del Río

Alhama
- Centro de Profesores y Recursos de Logroño
- Centro de Profesores y Recursos de Nájera

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a lo dispuesto en la presente norma y específicamente el
Decreto 27/1999, de 21 de julio y el Decreto 74/1999,
de 17 de diciembre.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

Se autoriza al Consejero de Hacienda y Economía a
realizar las medidas presupuestarias necesarias que re-
quiera la aplicación de este Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Las unidades orgánicas de nueva creación no podrán
proveerse en tanto no se modifique la actual relación de
puestos de irabajo.

Para los órganos que no sean de nueva creación con-
tinuarán siendo de aplicación la vigente relación de
puestos de trabajo.
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DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

En Logroño, a 20 de abril de 2001.

El Presidente,
Pedro Sanz Alonso.

El Consejero de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes,

Luis Ángel Alegre Galilea.
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13.1. DECRETO 313/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueban las com-
petencias y la estructura orgánica de la Consejería de Educación
(BOCM 4-11-1999).

13.2. DECRETO 24/2000, de 17 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que
se modifica el decreto 313/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueban
las competencias y la estructura orgánica de la Consejería de Educación
(BOCM 18-2-2000). (Corrección de errores BOCM 22-2-2000).

13.3. DECRETO 155/2001, de 20 de septiembre, por el que se modifica la
denominación y la estructura de las Consejerías (BOCM 21-9-2001): Art. 8.
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13.1. DECRETO 313/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueban
las competencias y la estructura orgánica de la Consejería de
Educación.

(BOCM de 4 de noviembre de 1999) l.Z

El Decreto U/1999, de 8 de julio, del Presídeme, por
el que se establece el número y denominación de las
Consejerías de, la Comunidad de Madrid y el Decreto
104/1999, de 9 de julio, del Consejo de Gobierno, por el
que se modifican parcialmente las estructuras de las di-
ferentes Consejerías de la Comunidad, de Madrid, a su
vez modificado por el Decreto 225/1999, de 29 de julio,
determinan ta necesidad de regular las competencias y
la estructura orgánica de la actual Consejería de
Educación, reciente receptora de los traspasos de fun-
ciones y servicios en materia de educación no universi-
taria.

El presente Decreto pretende la adaptación, de la es-
tructura y competencias de la Consejería a esta nueva
orgnización, respetando en lo demás el contenido del
Decreto 74/1999, de 20 de mayo, sin perjuicio de la in-
troducción de determinados cambios aconsejados por
motivos de mejora técnica.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21 y 40 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,
de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, a propuesta del Consejero de Educación y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno

DISPONGO,

Capítulo I

Disposiciones comunes

Artículo 1

Competencias

1. La Cansejeria de Educación es el órgano superior
de la Administración de la Comunidad de Madrid al que
se atribuye con carácter general la competencia autonó-
mica en materia de investigación patrimonio, hístórico-

artísüco, deportes, juventud, coooperación al desarrollo
y asuntos laurinos así como las competencias en rela-
ción con la enseñanza constituyéndose, a partir de los
traspasos de funciones y servicios del Estado, en la
Administración Educativa competente de la Comunidad
de Madrid a los efectos que previene el conjunto del or-
denamiento jurídico vigente en materia educaíiva.

2. En el supuesto de que alguna norma relativa a es-
tas materias no precisase expresamente el Departamento
a cuya competencia se atribuye, le entenderá atribuida a
la citada Consejería, salvo expresa disposición en con-
trario.

Artículo 2

Estructura básica

1. La Consejería de Educación bajo la superior di-
rección de su Consejero, que ejercerá las competencias
que le atribuyen e! artículo, 41 de la Ley 1/1983. de 13
de diciembre, de Gobierno, y Administración de la
Comunidad de Madrid, y las demás disposiciones lega-
les tendrá la siguiente estructura básica:

a) Viceconsejería de Educación.
b) Viceconsejería de Promoción y Patrimonio

Histórico.
c) Secretaría General Técnica.
d) Dirección General de Universidades.
e) Dirección General de Investigación.
f) Dirección General de Centros Docentes.
g) Dirección General de Ordenación Académica,
h) Dirección General de Recursos Humanos.
i) Dirección General de infraestructuras y Servicios.
j) Dirección General de Promoción Educativa.
k) Dirección General de Patrimonio Histórico-

Artístico.
1) Dirección General de Juvenlud.

El presente Decreto se transcribe con ¡as modificaciones introducidas por los siguientes Decretos:
- Decreto 178/2000, de 20 de julio por el que se modifica el Decreto 313/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueban las com-
petencias y la estructura orgánica de la Consejería de Educación (BOCM 27-7-2000)

-Decreto 267/2000, de 21 Je diciembre, por d que se modifica el Decreto 313/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueban
las competencias y la estructura orgánica de la Consejería de Educación (BOCM 3-1-20011, al que sellan incorporado a su vez
las rectificaciones a que se refiere el Acuerdo de 25 de enero de 2001, del Consejo de Gobierno, de corrección de errores de!
Decreto 267/2000, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decrelo 313/1999. de 28 de octubre, por el que se aprueban
ias competencias y la estructura orgánica de la Consejería de Educación (BOCM 30-1-2001).

Véase el Decreto 155/2001. de 20 de septiembre, por el que se modifica la denominación y la estructura de las Consejerías, re-
producido como epígrafe 13.3.
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m) Dirección General de Depones.
n) Dirección General de Cooperación al Desarrollo

y Voluntariado.
2. La Administración institucional sin personificar

de la Comunidad de Madrid, integrada en la Consejería
de Educación, está constituida por las siguientes entida-
des.

a). Centro de Asuntos Taurinos, órgano de gestión
sin personalidad jurídica, creado por Decreto 40/1986,
de 20 de marzo y regulado por el Decreto 226/1995, de
17 de agosto.

b) Centro de Medicina Deportiva, creado por
Decreto 6/1998, de 8 de enero.

3. Bajo la presidencia del Consejero y para asistirle
en el estudio, formulación y desarrollo de las directrices
generales de la Consejería, funcionará un Consejo de
Dirección del que formarán parte, con carácter nato, los
Viceconsejeros, el Secretario General Técnico, ios
Directores Generales, el Jefe del Gabinete Técnico y
cuantas autoridades de la Consejería tuviesen rango
igual o superior al de Director General.

El Consejo de Dircción deberá, asimismo, informar
en todas aquellas cuestiones que el Consejero someta a
su consideración, a cuyo fin podrán asistir a sus sesio-
nes los responsables de unidades inferiores que designe
el Consejero. El Secretario General Técnico actuará co-
mo Secretario del Consejo.

4. -El Consejero, los Viceconsejeros, el Secretario
General Técnico y los Directores Generales podrán des-
concentrar sus competencias en órganos jerárquica-
mente dependientes, salvo que la norma atributiva de las
mismas tenga rango de Ley y prohiba expresamente la
desconcentración.

5. La Administración consultiva de la Comunidad de
Madrid, adscrita a la Consejería de Educación estará,
como mínimo, consiituida por el Consejo de la
Comunidad de Madrid, que será el órgano consultivo en
materia de enseñanza no universitaria, y ejercerá las
funciones atribuidas por su ley de creación

Capítulo II

De la Viceconsejería de Educación

Artículo 3

Viceconsejería de Educación

1. La Viceconsejería de Educación ejerce, respecto
de los sectores de la educación, y la investigación, las
funciones previstas en el artículo 44 de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid.

En particular le corresponden las siguientes funcio-
nes:

a) La coordinación, apoyo y supervisión de las acti-

vidades que competen a la Consejería de Educación en
materia de enseñanzas de régimen general y especial a
que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, así co-
mo aquellas relativas a la enseñanza superior, que se
impartan en los centros docente, y universidades madri-
leñas.

b) El impulso y supervisión de la programación de la
Consejería en materia de investigación científica y téc-
nica.

c) La planificación de programas y actividades de
formación permanente del profesorado que imparte en-
señanzas anteriores a la Universidad.

d) La planificación de la gestión de la red de centros
de pro fesores y recursos, y de la formación y evalua-
ción de los asesores de formación, así como la fijación
de criterios generales relativos a su selección.

e) La determinación de las líneas generales de la
orientación educativa psicopedagógica y profesional en
la Educación Infantil, en la Enseñanza Obligatoria, en el
Bachillerato en la Formación Profesional, y en ia
Educación Especial.

f) El impulso de las actuaciones relativas a las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación en
los centro docentes no universitarios.

g) La fijación de los criterios relativos a la ordena-
ción jurídica económica y administrativa de los centros
escolares, así como de la actividad de la Consejería re-
lacionada con el régimen de centros privados y de los
conciertos educativos.

h) El impulso y coordinación de las relaciones con
las Corporaciones Locales en materia educativa.

i) La elaboración y coordinación de los planes gene-
rales de inversiones en infraestructuras de la Consejería
y de los equipamientos docentes que sean competencia
de la misma.

j) La elaboración y coordinación de los planes gene-
rales de la Consejería en materia de política de personal
y retributiva del personal docente no universitario sin
perjuicio de la competencias que debe ejercer la
Consejería de Presidencia y Hacienda.

k) El ejercicio de las competencias que corresponden
en general a la Consejería para el desempeño de la fun-
ción inspectora en materia de educación en orden a ga-
rantizar el cumplimiento de las leyes y la mejora de la
calidad del sistema educativo, y en particular la direc-
ción de la Inspección de Educación, así como el esta-
blecimiento de los planes de actuación de la misma pa-
ra el cumplimiento de las funciones que tiene
encomendadas.

1) La coordinación y fijación de criterios relativos a
la normalización y adaptación de procesos y procedi-
mientos correspondientes a la gestión propia de las fun-
ciones y servicios traspasados por el Estado en materia
educativa.

2. El Viceconsejero de Educación, sin perjuicio de la
superior dirección del Consejero, y de la coordinación
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atribuida al Secretario General Técnico, actuará sobre
los sectores de actividad administrativa atribuidos a las
siguientes Direcciones Generales:

a) Dirección General de Universidades.
b) Dirección General de Investigación.
c) Dirección General de Centros Docentes.
d) Dirección General de Ordenación Académica.
e) Dirección General de Recursos Humanos.
0 Dirección Genera! de Infraestructuras y Servicios,
g) Dirección General de Promoción Educativa.

Dependen directamente de la Viceconsejería de
Educación las siguientes unidades administrativas, con
nivel orgánico de servicio:

- La Inspección de Educación.
- La Unidad de Adaptación de Procesos.

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se
relaciona administrativamente con la Consejería a tra-
vés de la Viceconsejería de Educación.

Artículo 4

Dirección General de Universidades

1. Corresponden u la Dirección General de
Universidades, además de las competencias previstas en
el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de
Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, el ejercicio de las funciones reiativas a la ense-
ñanza universitaria en aplicación de la Ley de Reforma
Universitaria, y demás normas legales y reglamentarias,
y en particular las siguienics:

a) La coordinación de la actividad de las universida-
des madrileñas.

b) El desarrollo normativo de las competencias de la
Comunidad de Madrid en la enseñanza universitaria.

c) La inspección del sistema educativo de enseñanza
superior sin perjuicio de las competencias de la
Administración del Estado.

d) Las relaciones institucionales en materia, de. en-
señanza superior así como con las entidades y organiza-
ciones nacionales y extranjeras que resulten de interés
para objetivos universitarios madrileños.

e) La cooperación con las Comunidades Autónomas
en los términos que se deriven de los convenios de cola-
boración con las mismas.

f) La cooperación con los Ayuntamientos para la pro-
moción de servicios universitarios,

g) Las propuestas de aprobación y reforma de los
Estatutos de las Universidades.

h) La tramitación de los nombramientos competen-
cia de la Comunidad de Madrid relativos a las
Universidades y los Consejos Sociales Universitarios.

i|El estudio y propuesta para el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad de Madrid en materia de cre-

ación, reconocimiento, adscripción y supresión de
Universidades y Centros Universitarios así como la ve-
rificación de las condiciones de su funcionamiento y la
autorización para el comienzo de actividades.

j) El ejercicio de los derechos derivados de la condi-
ción de titular o patrono que pudieran corresponder a la
Comunidad de Madrid sobre centros de enseñanza uni-
versitaria.

k) El reconocimiento y autorización de centros que
impartan enseñanzas universitarias correspondientes a
titulaciones extranjeras.

1) La autorización de nuevas enseñanzas en los cen-
tros universitarios.

m) El estudio y propuesta para la programación de¡
conjunto universitario madrileño y sobre los planes con-
cretos de actuación.

n) La fijación global de la subvención anual a las
Universidades y el informe y propuesta en relación con
transferencias presupuestarias, autorización para opera-
ciones de crédito y aprobación de los costes de personal.

o) La determinación de los precios públicos por es-
tudios universitarios conducentes a títulos oficiales, de
conformidad con los límites que establezca el Consejo
de Universidades, así como el establecimiento de mo-
dalidades de exención total o parcial del pago de los re-
feridos precios públicos cuando resulte procedente.

p) La instrumentación de la política general de becas,
ayudas y créditos a los estudiantes y el impulso y, en su
caso, la coordinación de iniciativas de promoción de
ayudas al estudio.

q) La programación, coordinación y desarrollo de los
servicios a los estudiantes.

2. La Dirección General de Universidades se estruc-
tura en las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Centros y Enseñanzas.
-Servicio de Coordinación y Ordenación

Universitaria.
-Servicio de Gestión Administrativa y

Presupuestaria.
- Servicio de Información, Cooperación y Extensión

Universitaria.
- Servicio de Inspección.
- Servicio de Programación.

Articulo 5

Dirección General de Investigación

1. Corresponden a la Dirección General de
Investigación además de las competencias previstas en
el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre.de
Gobierno y Administración de la Comu nidad de
Madrid, el ejercicio de las funciones de fomento y coor-
dinación de las. actividades de investigación y, en parti-
cular, las siguientes:

a) La plantación y ejecución de la política de inves-
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ligación y desarrollo tecnológico de la Comunidad de
Madrid, en coordinación con las restantes Consejerías
de acuerdo con las directrices de la Comisión
Inierdepartamental de Ciencia y Tecnología

b) El estímulo de la innovación tecnológica en la
Comunidad de Madrid incentivando las acciones de in-
vestigación y desarrollo que componen actuaciones
conjuntas de la comunidad científica y los sectores em-
presariales.

c) El Tomento de la investigación básica de calidad y
aquella que se desarrolla en áreas de interés económico,
social y cultural para la Comunidad de Madrid.

d) El impulso de la formación de investigadores en
las áreas de conocimiento determinadas por la política
de, investigación y desarrollo tecnológico de la
Comunidad de Madrid.

e) La propuesta del marco jurídico, que desarrolle las
competencias que en materia de investigación Y des-
arroilo tecnológico corresponden a la Comunidad de
Madrid.

f) La coordinación con las Universidades y centros
de investigación de la Comunidad de Madrid en el esta-
blecimiento de programas y actuaciones que respondan
a las necesidades sociales y económicas de la región.

g) La coordinación de las actuaciones en materia de
investigación científica y desarrollo lecnológico con
aquellas que se lleven a cabo en entidades de carácter
local, nacional e internacional y que afecten a necesida-
des o intereses de la Comunidad de Madrid.

h) E! establecimiento de las relaciones que corres-
pondan con fundaciones y asociaciones vinculadas a ta-
reas de investigación y desarrollo.

i) La creación y mantenimiento de una infraestructu-
ra de información, relaciones y comunicaciones efica-
ces entre las comunidades científica, tecnológica y pro-
ductiva.

La propuesta de creación o supresión de centros de
investigación propios o adscritos a la Comunidad de
Madrid.

k) La elaboración de los planes que correspondan a
la política de investigación y desarrollo de la
Comunidad de Madrid, la gestión de las actividades que
comporten y el seguimiento y evaluación de sus resul-
tados.

1) Difusión de los programas y planes en materia de
investigación científica e innovación tecnológica, en es-
pecial de la Unión Europea, nacionales y de la
Comunidad de Madrid, con el fin de promover la parti-
cipación en los mismos, de los centros de investigación
y empresas radicados en dicha Comunidad.

m) Puesta en marcha, de medidas de estímulo a la di-
fusión y divulgación científicas.

n) Recuperación y mantenimiento y uso adecuado
del patrimonio histórico de carácter científico e indus-
trial de la Comunidad de Madrid.

2. La Dirección General de Investigación se estruc-
tura en las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Cooperación Tecnológica.
- Servicio de Gestión Económica y Administrativa.
- Servicio de Programación Científica.
- Servicio de Seguimiento y Control de

Subvenciones.

Articulo 6

Dirección General de Centros Docentes

1. Además de las previstas en el artículo 47 de la Ley
1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid, y de la di-
rección y coordinación con carácter general de las ac-
tuaciones que en el ámbito de su Competencia desarro-
llen las Subdirecciones Territoriales y la Dirección
Pro-vincial de Educación de Madrid, las competencias
de esta Dirección General de Centros Docentes en rela-
ción con los centros docentes de la Comunidad de
Madrid de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial, Enseñanzas Artísticas, Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional específica y todas las modalidades de ense-
ñanza que se impartan en Institutos, de Educación
Secundaria, serán las siguientes:

a) La propuesta de creación, modificación, transfor-
mación y supresión de centros docentes.

b): E! informe de la programación de efectivos de
profesorado y propuesta de las plantillas orgánicas de
los centros.

c) La planificación y desarrollo de actuaciones rela-
tivas a las actuales tecnologías de la información y co-
municación en los Centros docentes.

d) La organización y funcionamiento de la red de
centros, así como la programación de las inversiones
que en consecuencia se deriven y la determinación del
equipamiento de los centros.

e)El desarrollo y fomento de las relaciones de coor-
dinación y cooperación de los Centros de Enseñanzas
Artísticas con instituciones y organismos que desarro-
llen su actividad en el sector artístico y cultural.

f) El impulso y la implantación de las enseñanzas de
Formación Profesional en los centros docentes, inclu-
yendo los programas de Garantía Social en la modalidad
de iniciación profesional, y la Coordinación con los sis-
temas productivos del entorno y de ámbitos superiores,
en relación con las necesidades de cualificación que se
vayan, produciendo.

g) La tramitación y propuesta de resolución de la au-
torización de los centros docentes privados, así como la
gestión del régimen de conciertos educativos.

h) La gestión de los asuntos relativos a los centros
extranjeros que impartan enseñanzas anteriores a las
universitarias en la Comunidad de Madrid.

i) La ordenación del régimen jurídico de los centros
docentes.

j) La gestión económico-administrativa de los cen-
tros públicos.
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k) La gestión del Registro de centros docentes a que
se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica del Derecho
a la. Educación.

2. La Dirección General de Centros Docentes se es-
tructura en las siguientes unidades administrativas;:

- Servicio de Gestión de Centros Públicos de
Educación Infantil Primaria y Especial.

- Servicio de Educación Infantil.
- Servicio de Gestión de Centros Públicos de

Educación Secundaría, Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

- Servicio de Centros Privados.
- Servicio de Régimen. Jurídico y Gestión

Económico Administrativa.
3. El Servicio de Geslión de Centros Públicos de

Educación Infantil. Primaria y Especial se organiza en
las siguientes Áreas Funcionales:

- Área Funcional de Programación de Centros
Públicos de Educación Infantil, Primaria y
Especial.

4. E! Servicio de Gestión de Centros Públicos de
Educación Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas e Idiomas, se organiza en las si-
guienles Áreas Funcionales:

- Área Funcional de Gestión de Centros de
Educación.

- Área Funcional de Planificación.
5. El Servicio de Centros Privados se organiza en las

siguientes Áreas Funcionales:
- Área Funcional de Autorizaciones y Régimen de

Conciertos.
- Área Funcional de Profesorado.
6. El Servicio de Régimen Jurídico y Gestión

Económico Adminislrati va se organiza en las siguientes
Áreas Funcionales:

- Área Funcional de Régimen Jurídico de Centros
-Área Funcional de Geslión Económico-

Administrativa.

Artículo 7

Dirección General de Ordenación Académica

1. La Dirección General de Ordenación Académica,
además de las previstas en el artículo 47 de la Ley
1/1983. de 13 de diciembre, de Gobierno y.
Administración de la Comunidad de Madrid, y de la di-
rección y coordinación con carácter genera! de las ac-
tuaciones que en el ámbito de su competencia desarro-
llen las Subdirecciones Territoriales y la Dirección
Provincial de Educación de Madrid, tiene como compe-
tencias respecto de la Educación infantil. Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato, la Educación Especial, la Formación
Profesional, la compensación educativa, las enseñanzas
de idiomas y las enseñanzas artísticas, las siguientes.

Área de Formación del Profesorado:
a) La planificación y desarrollo de programas y acti-

vidades de formación permanente del profesora-
do.

b) La gestión de la red de centros de profesores y re-
cursos y la formación y evaluación de los asesores
de formación, así como las propuestas relativas a
su selección.

A la Dirección General de Ordenación Académica le
corresponden, además, las siguientes funciones:

a) Las acciones relativas ala ordenación académica,
evaluación e innovación de las enseñanza de régi-
men general y especial de la Ley Orgánica
Genera! del Sistema Educativo en el ámbito de la
competencia atribuida a la Comunidad de Madrid.

b) La formulación de criterios y directrices pedagó-
gicas respecto al equipamiento escolar y material
didáctico.

c) La innovación y desarrollo currictilar de las ense-
ñanzas, así como la elaboración y difusión de ma-
teriales curriculares que faciliten al profesorado el
desarrollo de sus funciones.

d) El desarrollo de las directrices de la orientación
educativa psicopedagógica y profesional en ta
educación Infantil, en la Enseñanza Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Educación
Especial, así como los programas de garantía so-
cial y los de transición del sistema educativo al
mundo laboral.

2. Dirección General de Ordenación Académica se
estructura en las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Registro de Formación Permanente
del Profesorado.

- Servicio de Formación del Profesorado.
- Servicio de Ordenación de Enseñanzas de

Régimen General.
- Servicio de Ordenación de Enseñanzas de

Régimen Especial.
- Servicio de Ordenación y Coordinación de la

Formación Profesional.
- Servicio de Registro de Títulos,

Artículo 8

Dirección General de Recursos Humanos

I. Corresponden a la Dirección General de Recursos
Humanos, además de las competencias previstas en el
artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de
Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, y la de dirigir y coordinar con carácter genera)
las actuaciones que en el ámbito de sus competencias
desarrollen las Subdirecciories Territoriales y la D irec-
ción Provincial de Educación de Madrid, las siguientes.

1.1. Área de Gestión de Profesorado.
a) La propuesta y ejecución de la política de persona!
docente no universitario.
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b) La propuesta, ejecución y gestión de todo lo rela-
tivo al personal laboral y funcionario no docente adscri-
to a los centros docentes, sin perjuicio de las competen-
cias de la Consejería de Hacienda.

cj La gestión de las acciones relativas al ingreso, mo-
vilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo del
personal docente no universitario

d) Las cuestiones relativas al régimen disciplinario
del personal docente no universitario.

e) Las cuestiones relativas al régimen disciplinario
del personal laboral y funcionario no docente adscrito a
los centros docentes, sin perjuicio de las competencias
de la Consejería de Hacienda.

1.2. Área de Gestión Económica del Profesorado.
a) : La programación de necesidades del personal do-

cente no universitario, del personal laboral y funciona-
rio no docente adscrito a los centros docentes, así como
formular la propuesta en relación con el régimen de re-
tribuciones del personal docente no universitario, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a este respecto,
a la Consejería de Hacienda.

b) La gesiión y tramitación de las nóminas, seguri-
dad social, y mutualidades del personal docente no uni-
versitario:

c) La gestión y tramitación de las nóminas, seguridad
social y mutualidades del personal laboral y funcionario
no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio
de las competencias de la Consejería de Hacienda.

A la Dirección. General de Recursos Humanos, le
corresponde, además, el control y mantenimiento de los
registros del personal docente no universitanio.

2. La Dirección General de Recursos Humanos se es-
tructura en las siguientes unidades administrativas: de
Gesiión de Profesorado de Educación Infantil, Primaria
y Especial.

- Servicio de Gestión del Profesorado de Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional,
Artística e Idiomas.

- Servicio de Personal no Docente en Centros.
- Servicio de Retribuciones.
- Servicio de Programas y Presupuestos.
- Servicio de Registro del Profesorado.

Artículo 9

Dirección General de Infraestructuras y Servicios

I Corresponden a la Dirección General de
Infraestructuras y Servicios, además de las competen-
cias previstas en el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid, así como la de dirigir y coordi-
nar con carácter general las actuaciones que en el ámbi-
to de sus competencias desarrollen las Direcciones de
Área Territoriales, las siguientes:

Área de Proyectos y Contratación:

- La articulación en planes de inversión de las in-
fraestructuras de la Consejería y de los equipa-
mientos escolares que se programen, así como la
dirección, ejecución y desarrollo de los procedi-
mientos administrativos, incluidos los de contra-
tación, y de los trabajos técnicos necesarios para
su ejecución.

- La tramitación de los expedientes de contratación
administrativa de obras, y los de eonsultoría y
asistencia vinculados a las mismas, así corno de
los expedientes de gasto derivado de dichos expe-
dientes, relativos a los programas presupuestarios
que correspondan a todas las Direcciones
Generales de la Consejería de Educación.

- La tramitación de los expedientes de contratación
de los servicios, suministros, consultoría y asis-
tencia, cuando su objeto sea dotar de bienes y ser-
vicios a ios centros docentes no universitarios. Se
exceptúan los contratos administrativos de gestión
de servicios públicos y contratos de servicios es-
colares en materia de transporte, comedor, cafete-
ría, limpieza, mantenimiento, seguridad y vigilan-
cia".

- La supervisión de proyectos de obra, previa a la
aprobación de los mismos por el órgano de con-
tratación, cuya ejecución se realice con cargo a la
Consejería, así como la ordenación, regulación y
coordinación de los criterios técnicos para la rea-
lización de dichos proyectos, y el apoyo técnico en
la gestión de la contratación administrativa de
obras, sin perjuicio de lo previsto en la.Ley
1011998, de 9 de julio, del Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid.

A la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios le corresponde, además, las siguientes fun-
ciones:

a) Impulso y fomento de las relaciones de coordina-
ción y desconcentración con las Corporaciones
Locales, así como la promoción y coordinación de
la información entre las diferentes Administra-
ciones Educativas.

b) La concertación del desarrollo de las infraestruc-
turas programadas con otras Administraciones,
estableciendo, impulsando y coordinando la eje-
cución de los convenios correspondientes.

e) La dirección y coordinación de ios estudios sec-
toriales y de coyuntura necesarios para la elabo-
ración de la necesaria programación general de la
enseñanza.

2. La Dirección General de Infraestructuras y
Servicios se estructura en las siguientes unidades admi-
nistrativas:

- Servicio de Contratación.
- Servicio de Proyectos, Construcciones y

Supervisión,
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- Servicio de Convenios y Relaciones
Institucionales.

- Servicio de Programación y Gestión Económico-
Administraiiva.

3. El Servicio de Contratación se organiza en las si-
guientes Áreas Funcionales:

- Área Funcional de Contratación de Obras.
- Área Funcional de Contratación de Suministros.
4. El Servicio de Proyectos, Construcciones y

Supervisión se organiza en las siguientes Áreas
Funcionales:

- Área Funcional de Proyectos y Obras 1.
- Área Funcional de Proyectos y Obras II.
- Área Funcional de Proyectos y Obras III.
- Área Funcional de Proyectos y Obras IV.

Articulo 10

Dirección General de Promoción Educativa
1. Corresponden a la Dirección General de

Promoción Educativa, demás de las competencias pre-
vistas en el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de di-
ciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid, así como dirigir y coordinar con
carácter general las actuaciones que en e 1 ámbüo de su
competencia desarrollen las Subdirecciones
Territoriales y la Dirección Provincial de Educación de
Madrid, las siguientes:

1.1. Área de Educación Compensatoria
a) La planificación y gestión de los programas de

Garaniía Social y los de transición del sistema
educativo al mundo iaboral, salvo los de la moda-
lidad de iniciación profesional.

b) El diseño, desarrollo y coordinación de todas las
actuaciones encaminadas a atender la diversidad
del alumnado con necesidades educativas espe-
ciales asociadasa condiciones personales de dis-
capacidad sobredotación derivadas de su perte-
nencia a minorías étnicas o grupos sociales
desfavorecidos.

c) La planificación, autorización de nuevas enseñan-
zas, programación, ordenación y gestión de la
educación personas adultas en todas sus modali-
dades.

d) El diseño, aplicación y evaluación de medios di-
dácticos para el desarrollo, exensión y diversifi-
cación de la oferta de educación a distancia.

Corresponde además a la Dirección General de Pro
moción Educativa la función de regulación, desarrollo
y gestión de las ayudas, becas o servicios necesarios pa-
ra la consecución de los fines de promoción y compen-
sación de los alumnos.

2. La Dirección general de Promoción Educativa se
estructura en las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Atención a la Diversidad.
- Servicio, de Educación de Personas Adultas.
- Servicio de Gestión Económico-Administrativa y

Ayudas.

Capítulo III

De la Viceconsejería de Promoción y
Patrimonio Histórico

Artículo II

Viceconsejería de Promoción y Patrimonio Histórico

1. La Viceconsejería de Promoción y Patrimonio
Histórico, ejerce, respecto de los sectores de patrimonio
histórico-artístico, juventud, deportes y cooperación al
desarrollo, las funciones previstas en el artículo 44 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid. En parti-
cular, le corresponden las siguientes funciones;

a) la planificación general de la promoción, protec-
ción, conservación y difusión del Patrimonio
Histórico-Artístico de la Comunidad de Madrid.

b) El impulso y participación en acciones de coope-
ración con otras Administraciones Públicas y con
personas físicas o jurídicas públicas o privadas en
materia de Patrimonio Histórico-Ariístico.

e) La promoción del asociacionismo juvenil en sus
diferentes manifestaciones.

d) El desarrollo, gestión y coordinación de progra-
mas, actividades y convenios dirigidos a fomen-
tar la colaboración con las Administraciones
Públicas y otras instituciones públicas y privadas
cuyas actividades incidan sobre la juventud.

e) El fomento de la comunicación, los intercambios
y la movilidad de los jóvenes madrileños en el
ámbito nacional e internacional, mediante el des-
arrollo de actividades y prestaciones de servicios
adecuados.

f) La promoción y desarrollo de sistemas de infor-
mación y documentación en materia de juventud.

g) El desarrollo de programas que incidan en la pro-
moción de la formación, empleo y vivienda juve-
nil.

h) El fomento y promoción de la cultura física y la
práctica del deporte en todos los colectivos de po-
blación y en todos los ámbitos sociales, especial-
menle en el sector escolar y universitario.

i) El fomento de las actividades que incidan e,n el
valor de las acciones basadas en la solidaridad, en
especial cuando éstas sean iniciativas del volunta-
riado social.

j) La planificación y coordinación de programas de
cooperación al desarrollo de forma directa o en co-
laboración con otras entidades públicas y privadas.

2. El Vicecortsejero de Promoción y Patrimonio
Histórico, sin perjuicio de la superior dirección del
Consejero, y de la coordinación atribuida al Secretario
General Técnico, actuará sobre los sectores de actividad
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administrativa atribuidos a las siguientes Direcciones
Generales:

a) Dirección General de Patrimonio Histórico-
Arlísiico.

b) Dirección General de Juventud,
e) Dirección General de Deportes.
d) Dirección General de Cooperación al Desarrollo y

Voluntariado.»

Artículo 12

Direccción General de Patrimonio Histórico-
Artístico

1. Corresponden a la Dirección General de
Patrimonio Histórico-Artístico. además de las compe-
tencias previstas en el artículo 47 de la Ley 1/1983, de
13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid, el ejercicio de las funciones di-
rigidas a la conservación, defensa, protección, enrique-
cimiento y difusión del patrimonio histórico-artístico de
la Comunidad, en aplicación de la Ley del Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid y demás textos le-
gales y reglamentarios, sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas en la materia a la Consejería de Cultura
en el artículo 6 del Decreto 298/1999, de 30 de septiem-
bre por el que se aprueba su Estructura, y, en particular,
las siguientes:

a) La conservación del Patrimonio Histórico-
Artístico de la Comunidad de Madrid, así como la
promoción del enriquecimienio del mismo y el fo-
mento y tutela del acceso de todos los ciudadanos
a los bienes comprendidos en él, cuyo fin poten-
ciará y fomentará la colaboración con institucio-
nes públicas y privadas.

b)La incoación, tramitación y propuesta de resolu-
ción de los expedientes de declaración de Bien de
Interés Cultural y de inclusión en el Inventario
General de Bienes Culturales, en los términos le-
galmente previstos.

c) La gestión del Registro de Bienes de Interés
Cultural del Inventario General de Bienes
Culturales de la Comnidad de Madrid, así como
del Registro de empresas empresarios individua-
les que se dediquen habitualmente comercio de
bienes muebles, integrantes del Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid.

d) La autorización e inspección de obras, restaura-
ciones y cualquier tipo de intervención que afecte
a los bienes del Patrimonio Histórico de interés de
la Comunidad de Madrid en los supuestos y tér-
minos previstos en la ley.

e) La tutela y coordinación con los órganos titulares
de las competencias en materia de urbanismo, de
las disposiciones que en esta materia afecten a los
bienes objeto de protección por la legislación de

Patrimonio Histórico en el ámbito la Comunidad
de Madrid.

0 La defensa, conservación, acrecentamiento y difu-
sión del Patrimonio Histórico mueble, inmueble,
arqueológico paleontológico, así como la elabora-
ción de cuantos planes regionales de aciuación se-
an necesarios para alcanzar dichos fines.

g) El seguimiento e inspección del comercio de
bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico Español en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid.

h) Proponer el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto en los términos previstos en la legislación
vigente en materia de Patrimonio Histórico, pu-
diendo la Dirección General hacer uso del derecho
de tanteo en favor de entidades benéficas o de de-
recho público, en las subastas de arte.

i) La representación de la Comunidad de Madrid en
la Junta de Calificación. Valoración y Exportación
de Bienes de Patrimonio Histórico Español, en el
trámite de audiencia preceptivo por el Ministerio
de Educación y Cultura en los expedientes de ex-
portación de bienes integrantes de dicho
Patrimonio con más de cien años de antigüedad o
que estén inventariados.

j) Gestionar las medidas de fomento que adopte la
Comunidad de Madrid para la protección del
Patrimonio Histórico de interés de la Comunidad
de Madrid, en especial el denominado 1 por 100
cultural de las obras públicas financiadas en todo o
en parte por la Comunidad de Madrid.

k) La incoación, tramitación y resolución en su caso
de expedientes sancionadores por infracciones a la
normativa vigente en materia de Patrimonio
Histórico.

1) Prestación de asesoramiento y ayuda técnica a los
Ayuntamientos e Instituciones públicas o particu-
lares para la investigación, documentación con-
servación, recuperación y difusión de bienes inte-
grantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid.

2. La Dirección General de Patrimonio Histórico-
Anístico se estructura en las siguientes unidades admi-
nistrativas:

— Servicio de Actuaciones Administrativas.
— Servicio de Inventarios y Documentación del

Patrimonio Histórico.
— Servicio de Promoción del Patrimonio Histórico.
— Servicio de Intervención en el Patrimonio

Histórico.

Artículo 13

Dirección General de Juventud

1. Corresponden a la Dirección General de Juventud,
además de las competencias previstas en el artículo 47
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de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid, el ejerci-
cio de las funciones de fomento y, en su caso, servicio
público para la promoción de la juventud y, en particu-
lar, las siguientes:

a) La planificación, creación, gerencia y dirección
de albergues, campamentos e instalaciones de
Juventud.

b) La organización y coordinación de actividades de
aire libre y naturaleza para la infancia, adoles-
cencia y juventud.

c) La organización, coordinación y participación en
certámenes y exposiciones de carácter juvenil.

d) La colaboración con Ayuntamientos, asociacio-
nes juveniles y entidades prestadoras de servicios
a los jóvenes.

ej El ejercicio de las funciones administrativas refe-
ridas a las Escuelas de Tiempo Libre.

f) La información y asesoramiento a la juventud, a
cuyo efecto mantendrá relaciones con el Instituto,
de la Juventud el Centro de Información Nacional
y cualesquiera otros entes públicos y privados úti-
les, a aquella finalidad.

g) El desarrollo y coordinación de la red de corres-
ponsales juveniles.

h) La gestión y dirección de la Escuela Pública de
Animación y Educación en el Tiempo Libre
Infantil y Juvenil de la Comunidad de Madrid.

i) La promoción de la formación y el empleo juve-
nil.

j) El desarrollo del lurismo juvenil.
k) La gestión de programas de jóvenes reclusos y de

mozos en el servicio militar o prestación sustitu-
toria, en ejecución de convenios, acuerdos o cual-
quier tipo de instrumentos con otras entidades.

1) La gestión del programa de actividades y promo-
ción juveniles en las zonas rurales.

m) La gestión de los programas de vivienda joven.
n) La promoción y desarrollo de los programas de

prevención de las drogodependencias juveniles,
por sí misma o en colaboración con otros entes
públicos y privados.

ñ) La promoción del desarrollo artístico de tos jóve-
nes.

2. La Dirección General de juventud se estructura en
las siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Gestión Económica-Administrativa.
- Servicio de Información y Relaciones

Institucionales.
- Servicio de Infraestructuras y Actividades.
- Servicio de Promoción y Empleo Juvenil.
- Servicio de Promoción Asociativa, Ocio y Tiempo

Libre de la Infancia.

Artículo 14

Dirección General de Deportes

1. Corresponden a la Dirección General de Deportes,
además de las competencias previstas en el artículo 47
de la Ley 111983, de !3 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid, el ejerci-
cio de las funciones de ordenación, promoción y coor-
dinación deportivas con arreglo a lo establecido por la
Ley del Deporte de la Comunidad de Madrid y demás
textos legales y reglamentarios y, en particular, las si-
guientes:

a) Coordinar la acción de las entidades locales en la
promoción de las actividades físicas y el depone.

b) Facilitar asistencia técnica y asesoramiento a las
instituciones públicas, federaciones deportivas
regionales, clubes, agrupaciones y restantes aso-
ciaciones promotores de actividades deportivas.

c) Organizar campañas de divulgación y promoción
que com- plementen la oferta municipal.

d) Fomentar la actividad física corno elemento for-
mativo básico, planificando un programa anual
del deporte en edad escolar, infantil y juvenil.

e) Organizar competiciones y manifestaciones de-
portivas del alto rendimiento, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a otros Entes y
Organismos.

f) Regular todo lo relativo a la participación de de-
portistas que representen a la Comunidad de
Madrid en encuentros, competiciones oficiales y
otras actividades deportivas en colaboración con
las federaciones regionales.

g) Conocer los programas de actuación y balances
económicos de las entidades que perciban sub-
venciones y ayudas de la Comunidad de Madrid.

h) Cooperar en el desarrollo de la educación física
especial y del deporte para disminuidos, sin per-
juicio de las competencias de otras entidades.

i) Solicitar dictámenes, informes, consultas u otro
tipo d actuación de la Comisión Jurídica del
Deporte cuando ir estime conveniente.

j) Fomentar la tutela sanitaria en la actividad depor-
tiva.

k) Organizar e impulsar la formación para el sector
de la actividad física y el deporte en el ámbito de
la Comunidad de Madrid.

2. La Dirección General de Deportes se estructura en
siguientes unidades administrativas:

- Servicio de Cooperación y Actividades.
- Servicio de Gestión Económico-Administrativa.
- Servicio de Promoción.
- Servicio de Régimen Deportivo y Documenta-

ción.

Artículo 15

Dirección General, de Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado

I. Corresponden a la Dirección General de
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Cooperación Desarrollo y Voluntariado, además de las
competencias previstas en el artículo 47 de la Ley
1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid, el ejerci-
cio de las funciones relativas a la cooperación al des-
arrollo y al voluntariado y, en particular, las siguientes:

a) El fomento del voluntariado social, cultural, de-
portivo de lodo tipo, promoviendo:

- Actividades que conciencien sobre el valor de la
so daridad y la gratuidad, bases principales de la
dedicación Voluntaria.

- Actividades que formen a la sociedad madrileña
sobre las posibilidades y ámbito de la realidad del
mundo de voluntariado.

- Colaboraciones con entidades públicas y privadas
que dediquen esfuerzos a la promoción y forma-
ción del voluntariado.

b) La propuesta, del marco jurídico que desarrolle las
competencias que en materia de cooperación al des-
arrollo voluntariado, correspondan a la Comunidad de
Madrid.

c) La ejecución de la polííica de cooperación al des-
arrollo de la Comunidad de Madrid.

d) La ejecución y promoción de programas de coo-
peración al desarrollo propios o en colaboración
con otras entidades públicas o privadas.

e) La creación y mantenimiento de un sistema efec-
tivo de relaciones y comunicación con los agentes
sociales implicado en la cooperación al desarrollo
y el voluntariado.

2. La Dirección General de Cooperación al
Desarrollo y Voluntariado, se estructura en las siguien-
tes unidades administrativas:

- Servicio de Cooperación al Desarrollo.
- Servecio de Gestión Económico-Admirtisiraliva.
- Servicio de Organizaciones No Gubernamentales

y Desarrollo.
- Servicio de Voluntariado Social.

Capítulo IV

De la Secretaría General Técnica

Artículo 16

Secretaría General Técnica

1. Con el carácter de órgano central de coordinación
ínterad ministrativa. comunicación con otras
Consejerías, intermediación en la gestión de las distin-
tas unidades del Departamento con el Consejero y los
Viceconsejeros y asistencia técnica, jurídica y, en su ca-
so, material a las mismas, la Secretaría General Técnica
ejer, cera la función de dirigir y coordinar con carácter
general las actuaciones que en el ámbito de sus compe-
tencias desarrollen la, Direcciones de Área Territoriales,
así como las funciones que k son atribuidas en el arlfcu-

lo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre de Gobierno
y Administración de la Comunidad de Madrid, y demás
normas autonómicas y. en su caso, estatales que le sear
aplicables y. en particular las siguientes:

1.1. Área de Legislación, Recursos y Actuaciones
Jurídicas:

a) El estudio y la coordinación de la [ramitación de
los proyectos de disposiciones normativas y, en
su caso, la elaboración de los mismos.

b) El estudio y elaboración de las propuestas de re-
solución de los recursos y reclamaciones inter-
puestos contra las disposiciones y actos de los ór-
ganos de la Consejería, así como el impulso de¡
procedimiento, en su caso.

c) La evaluación final, ames de elevarlas al órgano
decisor de las resoluciones administrativas a
adoptar por el Consejero o por los
Viceconsejeros, y, en su caso, la formalización de
las mismas.

d> El archivo, comunicación y, en su caso, publica-
ción de los convenios, acuerdos, protocolos o de-
claraciones de intenciones celebrados en repre-
sentación de la Comunidad de Madrid en
materias de competencia de la Consejería.

e) La prestación de asistencia jurídica y técnica al
Consejero, responsabilizándose de los servicios
legislativos y de documentación de la Consejería.

f) La coordinación e impulso de los asuntos que va-
yan a ser sometidos al Consejo de Gobierno.

g) El ejercicio de las funciones del Protectorado de
Fundaciones cuyos fines tengan relación con las
competencias de la Consejería.

h) La gestión del programa de planificación estraté-
gica y la mejora de los métodos de trabajo y or-
ganización de la Consejería.

i) Coordinar la ejecución de los proyectos de los
programas anuales de estadística del Plan
Esiadísticde la Comunidad de Madrid.

j) La realización de estudios en materias de compe-
tencia de la Consejería, la coordinación y asesora-
mienlo en estudios e informes económicos y fi-
nancieros y, en su caso, la elaboración de los
mismos.

k) La coordinación de las relaciones de la
Consejería con ICM.

1.2. Área de Inversiones y Patrimonio.
a) La superior coordinación de las funciones referi-

das a inversiones y patrimonio que son compe-
tencia de la Secretaría General Técnica según lo
dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 1/1983. de
13 de diciembre, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid.

b) La tramitación de los expedientes de contratación
administrativa y de gasto del programa presu-
puestario de la Secretaría General Técnica y de
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los contratos cuya competencia no venga atribui-
da expresamente en esle Decreto a la Dirección
General de Infraestructuras y Servicios, así como
la gestión de cuantas incidencias guarden rela-
ción con dicha tramitación.

c) La administración y gestión de tos bienes que le
sean adscritos a la Consejería, la confección y
mantenimiento al día del Inventario de dichos
bienes y cuantas oirás le sean encomendadas por
el tiiularde la Secretaría General Técnica en rela-
ción con las funciones que ie vienen atribuidas a
la Consejería por la Ley de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid, así como el manteni-
miento, la información, el registro, la habilitación
de material, ei régimen interior y los servicios ge-
nerales.

1.3. Área de Personal:
a) La gestión del personal funcionario y laboral de

la Consejería, con la excepción del personal do-
cente y del personal laboral y funcionario no do-
cente adscrito a centros docentes, sin perjuicio de
las competencias de la Consejería de Presidencia
y Hacienda.

b) La gestión y tramitación de las nóminas, seguri-
dad social y mutualidades del personal funciona-
rio y laboral de la Consejería, con excepción del
personal docente y del personal laboral y funcio-
nario no docente adscrito a los centros docentes,
sin perjuicio de las competencias de la Consejería
de Presidencia y Hacienda.

1.4. Área Económico-Presupuestaria.
a) La elaboración y tramitación del anteproyecto

anual de presupuesto de la Consejería.
b) El seguimiento de la ejecución de los créditos

presupuestarios y la tramitación de sus modifica-
ciones y otras operaciones sobre los presupues-
tos.

c) La gestión, seguimiento y control del gasto.
A la Secretaría General Técnica le corresponden ade-

más las siguientes funciones:

a) La coordinación del Plan de publicaciones de la
Consejería y la gestión de la distribución del fon-
do editorial de la misma.

b) La representación de la Comunidad de Madrid en
ferias nacionales e internacionales relacionadas
con el libro.

c) La solicitud al Servicio Jurídico, en nombre del
Consejero, de los informes y actuaciones a que se
refiere la legislación vigente.

d) Cualesquiera otras que le confiera la legislación
vigente.

2. Al Secretario General Técnico corresponde bajo su
personal responsabilidad dar fe, con el carácter de acto
administrativo, de todos los actos de la Consejería que
sean susceptibles de ello y documentarlos, en su caso.

3. E! Secretario General Técnico ostenta la condición

de Secretario nato de los órganos colegiados de la
Consejería en que participe, salvo disposición expresa
en contrario y con respecto de las facultades de descon-
centración que pudieran afectarle.

4. La Secretaría General Técnica se estructura en las
siguientes unidades administrativas:

- Gabinete Técnico.
- Servicio de Coordinación Legislativa y

Relaciones Institucionales.
- Servicio de Recursos y Reclamaciones.
- Servicio de Estudios y Planificación Administra-

tiva.
- Servicio de Contratación.
- Servicio de Patrimonio y Régimen Interior.
- Servicio de Gestión de Personal Funcionario y

Contratación.
- Servicio de Personal Laboral y Puestos de

Trabajo.
- Servicio de Gestión Económica de Personal.
- Servicio de Oficina Presupuestaria.
- Servicio de Gestión y Control del Gasto.
- Servicio de Publicaciones.

Capítulo V

Órgano de Gestión sin Personalidad Jurídica

Artículo 17

Centro de Asuntos Taurinos

El Centro de Asuntos Taurinos se estructura en la si-
guiente unidad administrativa, con nivel orgánico de
servicio:

- Coordinador de la Gestión del Consejo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Admin istra cióninstitu c ional

La Administración institucional de la Comunidad de
Madrid adscrita a la Consejería de Educación y dotada
de personalidad jurídica propia está constituida por las
siguientes entidades:

a) Instituto Madrileño del Deporte, él
Esparcimiento y la Recreación, organismo autó-
nomo creado por la Ley 2/1986, de 2 de junio.

b) "Deporte y Montaña, Sociedad Anónima", em-
presa pública cuya naturaleza se ajusta a lo pre-
visto por el artículo 2.2.c) 1 de la Ley Reguladora
de la Administración Institucional de la Comuni-
dad de Madrid.

c) "Ciudad Deportiva de la Comunidad dé Madrid
Sociedad Anónima", empresa pública regida por
la normativa citada en la letra anterior.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
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Instituto Madrileño del Depone, el raimiento y la
Recreación

De conformidad con lo previsto en la disposición
transitoria primera de la Ley 15/1994. de 28 de diciem-
bre, el Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimien-
to la Recreación mantendrá, su aclúal personalidad jurí-
dica y sus funciones, y su estructura provisional hasta
tanto se desarrolle reglamentariamente la cilada Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Dirección Provincial de Educación y Subdirecciones
Territoriales del Ministerio de Educación y Cultura.

La Dirección Provincial de Madrid del Ministerio de
Educación y Cultura y las Subdirecciones Territoriales
dependerán orgánicamente de la Viceconsejería de
Educación, sin perjuicio de las modificaciones poste-
riores que procedan, derivadas de las necesarias adapta-
ciones de los procedimientos administrativos

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de rango iguai o
inferior al Decreto se opongan al presente y, específica-
mente e! Decreto 74/1999 de 20 de mayo, por el que se
aprueban las competencias y estructura orgánica de la
Consejería, cié Educación y Cultura.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Adecuación de créditos presupuestarios

Por la Consejería de Hacienda se practicarán las ha-
bilitaciones y modificaciones presupuestarias oportunas
en orden a !a adecuación de los créditos vigentes a lo
dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Modificación de la relación depuestos de trabajo y

plantilla presupuestaria

Por la Consejería de Hacienda se practicarán las mo-
dificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y de
plantilla necesarias para la aplicación de lo dispuesto en
el presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Autorización de desarrollo normativo

Se autoriza al Consejero de Educación para dictar
cuantas disposiciones seam necesarias para el desarro-
llo y ejecución del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL,
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, salvo en lo qu e
hace referencia alas unidades de nueva creación o mo-
dificadas sustancialmente, para las cuales la entrada en
vigor se producirá el día de la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de la Orden de adaptación de la relación de puestos de
trabajo a lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Madrid, a 28 de octubre de 1099.

El Presidente,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

El Consejero de Educación,
GUSTAVO VILLAPALOS
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13.2. DECRETO 24/2000, de 17 de febrero, del Consejo de Gobierno,
por el que se modifica el Decreto 313/1999, de 28 de octubre, por el que
se aprueban las competencias y la estructura orgánica de la Consejería
de Educación.

(BOCM de 18 de febrero de 2000)ll2

La disposición transitoria segunda del decreto
313/1999. de 28 de octubre, por el que se aprueban las
competencias y la estructura orgánica de la Consejería
de Educación preveía que la Dirección Provincial de
Educación y sus Subdirecciones Territoriales depende-
rían orgánicamente de la Viceconsejería de Educación,
sin perjuicio de las modificaciones posteriores que pro-
cedieran, derivadas de las necesarias adaptaciones de
los procedimientos administrativos.

La citada adaptación de estas unidades, procedentes
del traspaso en materia de enseñanza no universitaria, a
la estructura de la Comunidad de Madrid y a su carácter
uníprovincial. aconseja, como primer paso, la extinción
de la Dirección Provincia;, que se mantenía con carác-
ter transitorio en el Decreto 313/1999 citado, así corno
la integración en la estructura de la Consejería de las
Subdirecciones Territoriales, transformándolas en
Direcciones de Área Territoriales, sin perjuicio de una
fuiura reorganización territorial global de los servicios
educaiivos que presta la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, los procedimientos de gestión de per-
sonal de la Comunidad de Madrid determinan que, en
una primera fase de adaptación, los puestos de trabajo
superiores de las unidades citadas deban integrarse en la
estructura orgánica de la Consejería de Educación, a los
efectos de desarrollo de las relaciones de puestos de tra-
bajo, conforme exigen dichos procedimientos de ges-
tión.

Por último, la necesaria y urgente equiparación retri-
butiva del personal desuñado en las citadas unidades
exige su regulación por Decreto, por lo que debe proce-
derse a completar en este sentido el Decreto 313/1999
citado, sin perjuicio de las posteriores modificaciones
que requieran las necesarias adaptaciones a otros proce-
dimientos administrativos de la Comunidad de Madrid
en el sentido anteriormente apuntado.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21 y 40 de la Ley 111983, de 13 de diciembre.

de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, a propuesta del Consejero de Educación y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno

DISPONGO

Artículo 1

Se extingue la Dirección Provincial de Educación de
Madrid y se transforman sus Subdirecciones
Territoriales en Direcciones de Área Territoriales, de la
siguiente manera:

- La Subdirección Territorial de Madrid-Centro se
transformar la Dirección del Área Territorial de
Madrid-Capital

- La Subdirección Territorial de Madrid-Norte se
transforma en la Dirección del Área Territorial de
Madrid-Norte.

- La Subdirección Territorial de Madrid-Sur se
transforma en la Dirección del Área Territorial de
Madrid-Sur.

- La Subdirección Territorial de Madrid-Este se
transforma en la Dirección del Área Territorial de
Madrid-Este.

- La Subdirección Territorial de Madrid-Oeste se
transforma en la Dirección del Área Territorial de
Madrid-Oeste.

Artículo 2

Dependen de la Viceconsejería de Educación, ade-
más de las unidades previstas en el Decreto 313/1999,
de 28 de octubre, por el que se aprueban las competen-
cias y la estructura orgánica de la Consejería de
Educación, las siguientes unidades administrativas:

Dirección del Área Territorial de Madrid-Capital:

CORRECCIÓN de errores (BOCM 22-2-2000) incorporada al texto.

El presente Decreto se transcribe con ias modificaciones introducidas por el Decreto 267/2000. de 2! de diciembre, por el que
se modifica el Decreto 313/1999, de 2X de octubre. par el que se aprueban lu.\ competencias v la estructura orgánica de la
Consejería de Educación (BOCM 3-1-2001). al que se han incorporado a su vez las rectificaciones a que se refiere el Acuerdo
de 25 de enero de 2001. del Consejo de Gobierno, de corrección de errores del Decreto 267/2000. de 2/ de diciembre, por el
que se modifica el Decreto 31'3/¡999, de 28 de octubre, por el que se aprueban las competencias y la estructura orgánica de la
Consejería de Educación (BOCM 30-1 -2001).
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- Servicio de Inspección Educativa.
- Servicio de la Unidad de Programas Educativos.
- Secretaría General.
- Servicio de Gestión Económica y Contratación.
- Servicio de Ceñiros Privados y Concertados.
- Servicio de Centros Públicos. Planificación y

Servicios Escolares y Complementarios.
- Servicio de Gestión de Personal.

Dirección del Área Territorial de Madrid-Norte.

- Servicio de la Inspección Educativa.
- Servicio de la Unidad de Programas Educativos.

- Secretaría General.

Dirección del Área Territorial de Madrid-Sur:

- Servicio de la Inspección Educativa.
- Servicio de la Unidad de Programas Educativos.
- Secretaría General.
- Servicio de Gestión Económica, Planificación y

Centros.

- Servicio de Gestión de Personal.

Dirección del Área Territorial de Madrid-Este:

- Servicio de la Inspección Educativa.
- Servicio de la Unidad de Programas Educativos.

- Secretaría General.

Dirección del Área Territorial de Madrid-Oeste:

- Servicio de la Inspección Educaiiva.
- Servicio de la Unidad de Programas Educativos.
- Secretaría General-

Artículo 3
1. Al frente de cada una de las Direcciones de Área

Territoriales habrá un Director, que será nombrado por
Decreto de Consejo de Gobierno, a propuesta del
Consejero de Educación.

2. Los Directores de Área Territoriales continuarán
desempeñando ias funciones y competencias que hasta
el presente venían ejerciendo los Subdirectores
Territoriales, sin perjuicio de lo establecido en la dispo-
sición transitoria de este Decreto, así como de lo dis-
puesto en la normativa propia de la Comunidad de
Madrid.

Artículo 4

La Inspección Educativa desempeñará las funciones
contempladas en el Título IV de la Ley Orgánica
91/1995. de 20 de noviembre, de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes, de
acuerdo con las instrucciones que adopten los responsa-

bles de cada Área Territorial, todo ello sin perjuicio de
la superior dirección que, conforme establece el Decreto
313/1999, de 28 de octubre, por el que se aprueban las
competencias y la estructura orgánica de la Consejería
de Educación, corresponde al Viceconsejero de
Educación.

Articulo 5

La Secretaría General de cada Área Territorial conti-
nuará desempeñando las funciones y competencias que,
hasta ei presente, venía ejerciendo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

E! régimen retributivo de los Directores de Área
Territoriales, al igual que el del resío de los Alios Cargos
de la Comunidad de Madrid, será el establecido con ca-
rácter general para la función pública perteneciente al
Grupo A de clasificación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, a cuyo efecto se fijan las siguientes cuantías de
sueldo, complemento de destino y valor de complemen-
to específico, referido a doce mensualidades:

Sueldo C. Destino C. Especifico

Director Área Tcritorial
Madrid-Cupital... 1.934.232 1.698.444 3.669.012
Director Área Territorial

Madrid-Sur 1.934.232 1.698.444 3.264.672
Director Área Teritorial

Madrid-Este 1.934.232 1.698.444 3.020.244
Director Área Territorial

Madrid-Norie 1.934.232 1.698.444 2.806.320
Director Área Territorial

Madrid-Oeste 1.934.232 1.698.444 2.806.320

Las pagas extraordinarias se percibirán de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 73.c) de la Ley 1/1986, de
10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de
Madrid.

La antigüedad se hará efectiva en la forma estableci-
da en el artículo 17.2 de la Ley 23/1999, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid para el año 2000.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El Director del Área Territorial de Madrid-Capital
asumirá las funciones de coordinador de las Direcciones
de Área Territoriales establecidas en esic Decreto, en
tanto no se culmine el proceso de reorganización terri-
torial de los servicios educativos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de rango igual o
inferior a Decreto se opongan al presente.
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DISPOSICIÓN FINAL
Primera

Por la Consejería de Hacienda se practicarán las ha-
bilitaciones y modificaciones presupuestarias oportunas
en orden a ¡a adecuación de los créditos vigentes a lo
dispuesto en el presente Decreto.

Segunda

Por la Consejería de Hacienda se practicarán las mo-
dificaciones de las relaciones de puestos de trabajo y de
plantilla necesarias para la aplicación de lo dispuesto en
el presente Decreto.

Tercera

Autorización para desarrollo normativo

Se autoriza al Consejero de Educación para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Decreto.

Cuarta
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, salvo en lo que
hace referencia a las unidades de nueva creación o mo-
dificadas sustancialmente, para las cuales la entrada en
vigor se producirá el día de la publicación en el BO-
LETÍN OFCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de la Orden de adaptación de la relación de puestos de
trabajo a lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Madrid, a 17 de febrero de 2000.

El Presídeme,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

El Consejero de Educación y Cultura,
GUSTAVO VILLAPALOS
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13.3. DECRETO 155/2001, de 20 de septiembre, por el que se modifi-
ca la denominación y la estructura de las Consejerías.

(BOCM de 21 de septiembre de 2001)

PREÁMBULO

Mediante Decreto 96/2000, de 26 de mayo, se apro-
bó la vigente organización de la Administración auto-
nómica, con la denominación y estructura de las dife-
rentes Consejerías. En el momenio presente se hace
necesario proceder a una modificación de la misma en
aras a alcanzar una mayor eficacia y coordinación de la
acción de Gobierno, tanto desde el punto de vista inter-
no como hacia el resto de Administraciones públicas y
la sociedad en su conjunto.

Se introducen con este fin reformas en la denomina-
ción, funciones y estructura de algunos deparlamentos,
adquiriendo entidad independiente, mediante la crea-
ción ex novo, las Consejerías de Hacienda y de Trabajo,
con el objetivo de potenciar la gestión pública de estos
ámbitos competenciales.

En su virtud, de conformidad con el artículo 19.3 de
la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y
Administración de la Comunidad de Madrid, a propues-
ta de la Consejería de Presidencia y Hacienda, previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 20 de septiembre de 2001

DISPONGO

Artículo I

Consejerías

La Administración de la Comunidad de Madrid que-
da organizada en las siguientes Consejerías:

- Consejería de Presidencia.
- Consejería de Hacienda.
- Consejería de Justicia y Administraciones

Públicas.
- Consejería de Economía e Innovación

Tecnológica.
-Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y

Transportes.
- Consejería de Educación.
- Consejería de Medio Ambiente.
- Consejería de Sanidad.
- Consejería de Las Artes.
- Consejería de Servicios Sociales.
- Consejería de Trabajo.

Articulo 8

Consejería de Educación

1. Corresponden a la Consejería de Educación las
competencias hasia ahora atribuidas a la misma, con ex-
cepción de las que corresponden, por un lado, a las
Direcciones Generales de Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado, y Patrimonio Histórico-Artístico, y por
otro, al Centro de Asuntos Taurinos.

2. Se suprime la Viceconsejería de Promoción y
Patrimonio Histórico.

3. La Consejería de Educación, bajo la superior au-
toridad del Ulular del Departamento, tendrá la siguiente
estructura básica y organismos adscritos:

- Viceconsejería de Educación.
- Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Centros Docentes.
- Dirección General de Ordenación Académica.
- Dirección General de Recursos Humanos.
- Dirección General de Infraestructuras y Servicios.
- Dirección General de Promoción Educativa.
- Dirección General de Universidades.
- Dirección General de Investigación.
- Dirección General de Juventud.
- Dirección General de Deportes.
- Consejo de la Juventud.
- Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento

y la Recreación.
- Centro de Medicina Deportiva.
-"Deporte y Montaña, Sociedad Anónima".
- "Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid,

Sociedad Anónima".

4. Dependen de la Viceconsejería de Educación las
Direcciones de Áreas Territoriales de Madrid-Capital,
Madrid-Norte, Madrid-Sur, Madrid-Este y Madrid-
Oeste.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo establecido en el pré-
senle Decreto.
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DISPOSICIÓN FINAL

El présenle Decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID.

Dado en Madrid, a 20 de septiembre de 2001.

El Consejero de Presidencia y Hacienda,
MANUEL COBO

El Presidente,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
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14.1. DECRETO 30/2000, de 5 de mayo, de Reorganización de la
Administración Regional.

(BORM de 6 de mayo de 2000)

E! Decreto 20.2 de La Ley 1/1988, de 7 de enero, del
Presidente, del Consejo de Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye al
Consejo de Gobierno la facultad de variar la denomina-
ción, las competencias y el número de las Consejerías,
cuando dicha modificación sea posterior al inicio del
mandato del Presidente de la Comunidad Autónoma,
dando inmediatamente cuenta a la Asamblea Regional.

El presente Decreto procede a reorganizar la
Administración Regional, diseñando un nuevo modelo
que permita la mejor gestión de las competencias atri-
buidas a la misma con una mayor coordinación, eficien-
cia y economía, todo ello de acuerdo con las líneas
maestras de Gobierno contenidas en el Programa que ha
obtenido en las pasadas Elecciones Autonómicas la con-
ñanza mayoritaria de la Región de Murcia.

En su virtud, a propuesta de la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, y previa deliberación y acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su sesión de 5 de mayo de
2000,

D I S P O N G O

ARTÍCULO PRIMERO.- Se suprime la Consejería
de Educación y Cultura, creándose en su lugar la
Consejería de Educación y Universidades a la que se
atribuye ei ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma en materia de Educación no
Universitaria y Enseñanzas Universitarias.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se suprime la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías,
creándose la Consejería de Tecnologías, Industria y
Comercio, a la que se atribuyen las competencias de la
Comunidad Autónoma en las materias de Innovación
Tecnológica, Investigación Aplicada, Sociedad de la
Información, Comercio e Industria.

Queda adscrita a esta Consejería la Entidad de
Derecho Público "Instituto de Fomento de la Región de
Murcia".

ARTÍCULO TERCERO.- Se crea la Consejería de
Turismo y Cultura, con las competencias que por
Decreto de la Presidencia 15/99, de 18 de julio, se atri-
buían, en las referidas materias, a las Consejerías que
por el presente Decreto se suprimen.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El personal afectado por las modificaciones orgáni-
cas establecidas en el presente Decreto seguirá perci-
biendo la totalidad de sus retribuciones con cargo a los
créditos a las que venían imputándose, hasta que se pro-
ceda a las correspondientes modificaciones presupues-
tarias.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Por el Consejo de Gobierno o por los
Consejeros de Presidencia y Economía y Hacienda, se-
gún proceda, se efectuarán las modificaciones organi-
zativas y presupuestarias que sean precisas para ejecu-
tar el presente Decreto.

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará en vigor e!
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia.»

Dado en Murcia a cinco de mayo de dos mil.

El Presidente,
Ramón Luis Valcárcel Siso.

E! Secretario del Consejo de Gobierno.
Juan Antonio Megías García.
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14.2. DECRETO 35/2000, de 18 de mayo, por el que se establecen los
órganos directivos de la Consejería de Educación y Universidades.

(BORM de 19 de mayo de 2000)'

Por Decreto número 147/ 1999, de 16 de diciembre
(B. O. R. M. de 17 de diciembre de 1999) se establecie-
ron los Órganos Directivos de la Consejería de
Educación y Cultura. Mediante Decreto número 30/
2000, de 5 de mayo, (B. O. R. M. de 6 de mayo de
2000), se procedió a la reorganización de la Administra-
ción Regional, diseñando un nuevo modelo que permi-
ta la mejor gestión de las competencias atribuidas a la
misma, contemplándose en dicho Decreto la creación de
la Consejería de Educación y Universidades.

De conformidad con cuanto antecede, se hace nece-
saria una reestructuración de los Centros Directivos de
la Consejería de Educación y Universidades, que posi-
bilite una gestión de sus competencias adaptada a la re-
organización efectuada por el Decreto 30/ 2000, con una
mayor coordinación, eficiencia y economía.

En su virtud, a iniciativa del Consejero de Educación
y Universidades, a propuesta del Consejero de Presiden-
cia, por delegación del Presideme, según lo establecido
en el artículo 47.1 de la Ley 1/ 1988, de 7 de enero, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su se-
sión de 18 de mayo de 2000,

DISPONGO:

Artículo primero:

La Consejería de Educación y Universidades es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las
directrices generales del Gobierno Regional en materia
de Educación y de Universidades, correspondiéndole
las competencias de educación en toda su extensión ni-
veles y grados, modalidades y especialidades, y las de
investigación; así como las competencias de la Comuni-
dad Autónoma en materia de espectáculos taurinos y de-
más espectáculos públicos a que se refiere el Real
Decreto 1.279/1994,de lOde junio, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia de espectáculos.

Artículo segundo:

Para el ejercicio de las competencias que le correspon-

den, la Consejería de Educación y Universidades, bajo
la superior dirección de su titular, se estructura en los
siguientes Órganos Directivos:
a) Secretaría General.
b) Dirección General de Universidades e Investigación.
c) Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa.
d) Dirección General de Gestión de Personal.
e) Dirección General de Centros. Ordenación e
Inspección Educativa.
f) Dirección General de Enseñanzas de Régimen
Especial y Atención a la Diversidad.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular
de algún Centro Directivo, el Consejero podrá designar
un sustituto de entre los restantes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

Hasta tanto no se modifique el Decreto nD 62/1996,
de 2 de agosto, por el que se establece la estructura or-
gánica de la Consejería de Cultura y Educación, corres-
ponderán a la Dirección General de Centros, Ordena-
ción e Inspección Educativa las funciones que en virtud
de dicho Decreto estaban atribuidas, antes de la acepta-
ción por la Región de Murcia de las transferencias en
materia de educación no universitaria, a la extinta
Dirección General de Educación.

Segunda.

Continuará sin alteración el régimen orgánico, fun-
cional y retributivo del personal que presta dichas fun-
ciones, hasta que por los procedimientos reglamentarios
se realicen las modificaciones oportunas, tanto de ca-
rácter presupuestario como de la relación de puestos de
trabajo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 147/1999, de 16 de di-
ciembre, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Educación y Cultura, así

1. Corrección de error (BORM 22-5-2000) incorporada al texto.
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como cuantas normas de igual o inferior rango se opon-
gan al presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

Quedan facultadas las Consejerías de Educación y
Universidades y de Economía y Hacienda, para, en el
ámbito de sus competencias, dictar cuantas disposicio-
nes requiera el desarrollo y aplicación del presente
Decreto.

Segunda,

Por el Consejero de Economía y Hacienda se proce-

derá a realizar cuantas actuaciones presupuestarías sean
necesarias para el desarrollo y aplicación del presente
Decreto.

Tercera.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo dfa de
su publicación en el "Boletín Oficial de la Región de
Murcia".

Dado en Murcia, 18 de mayo de 2000.

El Presidente,
Ramón Luis Valcárcel Siso.

El Consejero de Presidencia,
José Ramón Bustillo Navia- Osorio.
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14.3. DECRETO 88/2000, de 22 de junio, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la Consejería de Educación y Universidades.

(BORM de 24 de junio de 2000)

Medíanle Decreto Regional 30/ 2000. de 5 de mayo,
se procedió a reorganizar la Administración Regional
creándose en su artículo primero la Consejería de
Educación y Universidades.

A su vez, el Decreto 35/ 2000, de 18 de mayo, esta-
bleció los Órganos Directivos de la citada Consejería.

Procede ahora definir las unidades administrativas
que han de integrarse en los diferenies órganos directi-
vos de esta Consejería, asignando las funciones que de-
ben desempeñar estas unidades para conseguir una ma-
yor racionalización y eficacia en el cumplimiento de
dichas competencias.

En su virtud, a iniciativa del Consejero de Educación
y Universidades, a propuesta del Consejero de
Economía y Hacienda, y previa deliberación y Acuerdo
del Consejo de Gobierno en su sesión de 22 de junio de
2000.

DISPONGO

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Artículo 1.- Consejería de Educación y Universidades.

La Consejería de Educación y Universidades es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las
directrices generales dei Gobierno Regional en materia
de Educación y de Universidades, correspondiéndole,
dentro del ámbito de atribuciones de la Región de
Murcia, las competencias de educación en toda su ex-
tensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
e investigación. También corresponde a la Consejería de
Educación y Universidades las competencias de la
Comunidad Autónoma en materia de espectáculos tau-
rinos y demás espectáculos públicos a que se refiere el
Real Decreto 1.279/ 1994, de 10 de junio, sobre traspa-
so de funciones y servicios de la Administración del
Estado en materia de espectáculos.

Artículo 2.- Centras Directivos.

Para el ejercicio de las competencias que le corres-
ponden, la Consejería de Educación y Universidades,

bajo la superior dirección de su titular, se estructura en
los siguientes centros directivos:

a) Secretaría General.
b) Dirección General de Universidades e

Investigación.
c) Dirección General de Formación Profesional e

Innovación Educativa.
d) Dirección General de Gestión de Personal.
e) Dirección General de Centros, Ordenación e

Inspección Educativa.
f) Dirección General de Enseñanzas de Régimen

Especial y Atención a la Diversidad.

Artículo 3.- Consejo de Dirección.

El Consejo de Dirección, presidido por el titular de
la Consejería, está constituido por los titulares de los
centros enumerados en el artículo anterior. Asistirá a sus
reuniones aquel otro personal al servicio de la
Administración Regional convocado, en cada caso, por
el Consejero.

El Consejo de Dirección colabora con el titular de la
Consejería en la fijación de las directrices de actuación
de ios Centros Directivos y en la determinación y coor-
dinación de las aciividades del Departamento.

Artículo 4.- Órganos Colegiados.

En la Consejería existirán los siguientes órganos co-
legiados:

a) La Comisión Asesora del Plan Regional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

b) El Consejo Escolar de la Región de Murcia, que
sin perjuicio de su autonomía orgánica y funcional,
mantendrá las relaciones pertinentes con la Consejería
de Educación y Universidades, a través de !a Secretaría
General de este departamento.

CAPÍTULO II

DE LA SECRETARÍA GENERAL

Artículo 5.- Secretaría General.

1. La Secretaría General ejerce la Jefatura Superior de
la Consejería, después del titular de la misma, con las
competencias definidas en la legislación regional vigente.
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2. Le corresponde el ejercicio de las competencias de
la Comunidad Autónoma en materia de espectáculos
taurinos y demás espectáculos púbiicos a que se refiere
el Real Decreto 1.279/ 1994, de 10 de junio, sobre tras-
paso de funciones y servicios de !a Administración del
Estado en materia de espectáculos.

3. La Secretaría General se estructura orgánica y fun-
cionalmente en las siguientes unidades:

a) Asesoría de Apoyo Técnico.
b) Vi ce secretaría.

Artículo 6.- Asesoría de Apoyo Técnico.

Esta unidad de asesoramiento técnico está integrada
por los asesores y/ o técnicos que se determinen en la
Relación de Puestos de Trabajo, y desarrolla funciones
de estudio y asesoramiento en las áreas de gestión de
competencia de la Consejería, sin perjuicio de las fun-
ciones específicas atribuidas a las unidades administra-
tivas de ¡a misma, así como lo referente a proiocolo,
imagen, información y publicidad propias de ésta en co-
ordinación con los Centros Directivos titulares de la ma-
teria.

Artículo 7.- Vicesecretario.

En la Secretaría General se integra orgánicamente
una Vicesecretaría que, con el máximo nivel adminis-
trativo, atiende y coordina las distintas unidades admi-
nistrativas de servicios generales que dependen de ella.

Se estructura en las siguientes unidades administra-
tivas:

a) Servicio de Contratación.
b) Servicio de Régimen Interior y Asuntos

Generales.
c) Servicio de Proyectos y Construcciones.
d) Servicio Jurídico.
e) Servicio de Ordenación Administrativa y

Publicaciones.
0 Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria,
g) Servicio de Gestión Informática.

Artículo 8.- Servicio de Contratación,

\. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) Expedientes de contratación sometidos a la nor-
mativa de contratación administrativa, y en concreto, de
gestión de servicios públicos, suministros, de consulto-
ría y asistencia, y cualesquiera otros contratos compe-
tencia de la Consejería no atribuidos específicamente a
oíros Centros Direclivos.

b) Expedienies de contratación de obras nuevas, así
como los de obras de reparación o mantenimiento, no
atribuidas expresamente por el presente Decreto a otros
Centros Directivos.

c) Informes y actuaciones que sean necesarios en

aras a la colaboración con órganos externos de control,
respecto a las actividades contractuales de la
Consejería.

d) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones el Servicio
de Contratación contará con:

a) Dos Secciones de Contratación, a las que compe-
ten las funciones de ejecución, informe y propuesta de
las actuaciones correspondientes al Servicio, así como
la dirección, coordinación y control de las actividades
desarrolladas por las unidades dependientes de aquellas.

b) El número de Asesores y/ o Técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 9.- Servicio de Régimen Interior y Asuntos
Generales.

1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) En materia de recursos humanos le compele el
ejercicio de las funciones no atribuidas a otros centros
directivos, de conformidad con la normativa vigente.

b) En materia de asuntos generales, le competen
cuantos asuntos de tal carácter sean competencia del
Departamento, y, en particular, la organización y coor-
dinación del régimen interior de los servicios, de los ser-
vicios de imprenta, reprografía, reparto de documentos,
el control y gestión de los Registros de la Consejería, el
inventario de bienes muebles y la gestión de inmuebles.

c) En materia de control de calidad de los servicios,
le compete la elaboración de programas relativos a la or-
ganización y métodos de trabajo para racionalizar el
funcionamiento de los servicios de los distintos Centros
y Unidades de la Consejería, bajo la coordinación y di-
rectrices de la Dirección General de Recursos Humanos
y Organización Administrativa, y la optimizactón de las
instalaciones y de los recursos humanos y materiales.

d) En materia de información general administrativa,
le corresponde la organización de los servicios de infor-
mación administrativa y asistencia al ciudadano en co-
ordinación con los órganos competentes.

e) La adecuación y vigilancia de los sistemas de eva-
cuación y extinción de incendios, de seguridad e higie-
ne, y de impacto ambiental, así como la supervisión de
todas aquellas actuaciones de mantenimiento de los edi-
ficios, aparatos e instalaciones de la Consejería.

f) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en e! ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones este
Servicio contará con:

a) La Sección de Asuntos Generales y Patrimonio, a
la que compete las funciones de ejecución, informe y
propuesta de las actividades del Servicio en materia de
asuntos generales y patrimoniales.

b) La Sección de Control de Calidad de los Servicios,
a la que compete la propuesta, ejecución e informe de
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las actividades del Servicio en materia de control de ca-
lidad de los servicios e información general administra-
tiva y asistencia al ciudadano.

c) El número de Asesores y Técnicos que se determi-
nen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 10.- Servicio de Proyectos y Construcciones.

1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones en relación con todas las obras nuevas, asícomo
obras menores, de reparación o mantenimiento, no atri-
buidas expresamente a otros Centros Directivos, en co-
ordinación con los servicios técnicos de la Dirección
General de la Administración Regional competente en
materia de patrimonio:

a) La elaboración de orientaciones técnicas sobre
edificaciones, instalaciones y equipos, materiales, mé-
todos

constructivos y de ensayo.
b) La redacción y, en su caso, la supervisión de

Proyectos de obras.
c) La Vigilancia e Inspección de la ejecución de

obras de centros dependientes de la Consejería.
d) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-

mendadas en el ámbito de su compeiencia.
2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con

el número de Técnicos que se determinen en la Relación
de Puestos de Trabajo.

Artículo 11.- Servicio Jurídico.

1. Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control de las
unidades dependientes de! Servicio en relación con las
siguientes aciuaciones:

a) Prestar asistencia jurídica y técnica al Consejero y
a la Secretaría General.

b) Informe de todas las actuaciones relativas a cuan-
tos asuntos hayan de remitirse al Consejo de Gobierno.

c) Informe de los expedientes de recursos cuya deci-
sión corresponda al Consejo de Gobierno a propuesta
del Consejero de Educación y Universidades, sin per-
juicio de la tramitación e instrucción por la unidad co-
rrespondiente.

d) Realización de los informes y, si procede, elabo-
rar propuestas de resolución de los recursos administra-
tivos

interpuestos contra los actos y disposiciones del
Departamento cuya resolución corresponda al
Consejero o Secretaría General.

e) Emitir informes sobre las reclamaciones que se in-
terpongan ante el Departamento en vía administrativa
previa a la judicial civil y laboral.

f) Informe y tramitación de convenios que celebre la
Consejería con otras Administraciones o Entidades
Públicas y Privadas, sin perjuicio de las facultades que
correspondan a los Ceñiros directivos en su ámbilo
competencial.

g) Emisión de informes sobre los expedientes san-
cionadores en materia de espectáculos públicos que de-
ban resolver el Consejero o la Secretaría General.

h) Instrucción, tramitación y propuesta de resolución
de expedientes de responsabilidad patrimonial.

i) La coordinación e impulso de las actuaciones ad-
ministrativas necesarias para llevar a efecto los distin-
tos pronunciamientos judiciales que afecten a ía
Consejería.

j) Emitir informes sobre los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares de los contratos y los expe-
dientes

relativos a su modificación, anulación, rescisión, re-
solución o extinción.

k) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Asesores jurídicos que se determinen en la
Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 12.- Servicio de Ordenación Administrativa y
Publicaciones.

1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) Apoyo técnico jurídico y gestión administrativa de
las relaciones de la Consejería con otros entes o
Instituciones, tanto públicas como privadas y en con-
creto las situaciones administrativas derivadas de las re-
laciones entre la Consejería, la Fundación Séneca, el
Consorcio de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, así como de las relaciones con los Órganos
Consultivos, Comisión Asesora del Plan Regional de

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y
con el Consejo Escolar de la Región de Murcia.

b) El archivo, comunicación y. en su caso, publica-
ción de los acuerdos, protocolos o declaraciones de in-
tenciones celebrados en representación de la Región de
Murcia en materias de competencia de la misma.

c) El estudio y la redacción de los anteproyectos o
proyectos, según corresponda, de disposiciones norma-
tivas y administrativas sin perjuicio de las facultades
que correspondan a los distintos Centros Directivos, co-
ordinando con los mismos la confección y tramitación
de dichas disposiciones.

d) Todas las actuaciones relacionadas con la publi-
cación de disposiciones y actos administrativos de la
Consejería en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia» y en el «Boletín Oficial del Estado».

e) La preparación de compilaciones legales, doctri-
nales y jurisprudenciales al objeto de que puedan ser uti-
lizados por el resto de unidades de la Consejería.

f) Elaboración de memorias de actividades y actua-
ciones realizadas por la Consejería.

g) La gestión del fondo documental y bibliográfico
de !a Consejería al objeto de poder ser utilizado por el
resto de las unidades de la misma.
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h) Elaboración del plan de publicaciones de la
Consejería, así como la edición, coordinación y elabo-
ración de las mismas.

i) La obtención de datos estadísticos en materia de
educación y su tratamiento para conocimiento de la evo-
lución de las enseñanzas, y su aplicación para estudios
de prospectiva educativa.

j) Las propuestas de actuaciones en orden a una me-
jora técnico- normaliva del marco jurídico que desarro-
lle las competencias de la Consejería.

k) Informe de los anteproyecios o proyectos según
corresponda, de disposiciones de carácter general, sin
perjuicio de las facultades que correspondan a los dis-
tintos Centros Directivos.

I) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Asesores Jurídicos y/ o Técnicos que se
delerminen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 13.- Servicio de Gestión Económica y

Presupuestaria.

1. Le compete el ejercicio de las siguientes funcio-
nes:

a) Elaboración del anteproyecto de presupuesios.
b) El control interno y seguimiento de ejecución del

presupuesto.
c) Planes de inversión para el cumplimiento de las

funciones atribuidas a! departamento.
d) Expedientes de modificación presupuestaria.
e) Expedientes de gastos e ingresos.
O Gestión de tasas y precios públicos.
g) Autorización de documentos contables,
h) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-

mendadas en el ámbito de su competencia
2. Para el cumplimiento de sus funciones, este

Servicio contará con:
a) La Sección de Planificación Presupuestaria, a la

que compete las funciones del Servicio en materia de
planificación.

b) Dos Secciones de Gestión Presupuestaria a las que
competen las funciones del servicio en materia de expe-
dientes de gastos e ingresos.

c) E¡ número de Asesores y/ o Técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 14.- Servicia de Gestión Informática.

1. Al Servicio de Gestión Informática, le correspon-
de el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Elaboración del Plan Informático, planificación,
dirección y coordinación del sistema Informático.

b) Normalización y homogeneización de las bases de
datos y asesoramiento en estas materias.

c) La coordinación, supervisión y control de aplica-
ciones informáticas y productos de ofimálica, sistema
de comunicaciones, red loca! y corporativas, atención a
usuarios y elaboración de informes y pliegos de pres-
cripciones técnicas en materia de su competencia.

d) Coordinación y planificación de inversiones en su
ámbito competencial.

e) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones este
Servicio contará con el número de Asesores y/ o
Técnicos que se determinen en la Relación de Puestos
de Trabajo.

CAPÍTULO III

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Artículo 15.- Dirección General.

1. La Dirección General de Universidades e
Investigación es el Centro Directivo al que le corres-
ponde las funciones de propuesta y ejecución de las
competencias en materia universitaria, investigación y
enseñanza superior.

2. Para el cumplimiento de sus funciones, la
Dirección General de Universidades e Investigación se
estructura en las siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Universidades e Investigación.
b) Sección de Coordinación Administrativa.

Artículo 16.- Servicio de Universidades e Investigación.

1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) La elaboración de informes sobre política univer-
sitaria.

b) Preparación de actos administrativos y disposi-
ciones de carácter genera! sobre esia materia.

c) Tareas de control y seguimiento de fundaciones,
acuerdos y convenios con instituciones docentes uni-
versitarias.

d) Coordinación, y Planificación del Sistema
Universitario Regional y de la Polílica Científica.

e) Secretaría Técnica del Consejo Interunivcrsitario.
0 Régimen Jurídico de las Universidades y de los

Centros de Enseñanza Superior.
g) Coordinación y planificación de la Investigación,

en su ámbito competencial.
h) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-

mendadas en el ámbito de su competencia.
2. Para el cumplimiento de sus funciones este

Servicio contará con:
a) La Unidad de Política Científica e Investigación,

con rango de sección, a la que compete el ejercicio de
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las funciones de elaboración de informes, así como la
gestión de actividades científicas y/ o de investigación.

b) La Sección de Coordinación de] Sistema
Universitario a la que compete las funciones de coordi-
nación del Sistema Universilario Regional.

c) La Sección de Promoción Universitaria y Ayudas
al Estudio a la que compete las funciones de gestión de
becas.

d) El número de Técnicos y/ o Asesores que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 17.- Sección de Coordinación Administrativa.

1. Le corresponde el ejercicio de las funciones de
gestión económica y administrativa de la Dirección
General.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de asesores y/ o técnicos que se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

CAPÍTULO IV

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL E

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Artículo 18.- Dirección General.

1. La Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa es el Centro Directivo al que le
corresponde la elaboración, propuesta, ejecución, eva-
luación y control sobre las materias de Formación
Profesional, Educación Permanente, Formación del
Profesorado y Programas de Innovación Educativa.

2. La Dirección General se estructura en:
a) La Subdirección General de Formación

Profesional y Educación Permanente.
b) La Subdirección General de Programas

Educativos y Formación del Profesorado.
c) La Sección de Coordinación Administrativa.

Artículo 19.- Subdirección General de Formación

Profesional y Educación Permanente. La
Subdirección Genera] de Formación Profesional y
Educación Permanente ejerce las funciones atribuidas a
esta Dirección General en materia de Formación
Profesional y Educación Permanente y se estructura en
las siguientes Unidades administrativas:

a) Servicio de Formación Profesional.
b) Servicio de Educación Permanente.

Artículo 20.- Servicio de Formación Profesional.

I. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) La planificación de las acciones de implantación

de las enseñanzas de Formación Profesional y los
Programas de Garantía Social correspondientes a esta
Consejería.

b) La gestión económica y administrativa de las en-
señanzas de Formación Profesional y los Programas de
Garantía Social en su ámbito competencial.

c) La coordinación de las enseñanzas de Formación
Profesional y de los programas de Garantía Social con
los sistemas productivos del enlomo y de ámbitos supe-
riores, en relación con las necesidades de cualificación
que se vayan produciendo.

d) La formulación de propuestas de convenios y
acuerdos de colaboración con empresas, asociaciones
patronales, colegios profesionales y sindicatos para el
desarrollo de la Formación en los Centros de Trabajo.

e) El desarrollo de la orientación laboral en la
Formación Profesional, Programas de Garantía Social y
en la transición del sistema educativo al mundo laboral.

f) La coordinación con el Instituto de la Formación
para el diseño y gestión de Centros Integrados de
Formación Profesional y para el desarrollo de los
Programas de Garantía Social.

g) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Técnicos y/ o Asesores que se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 21.- Servicio de Educación Permanente.

1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) La planificación, programación, ordenación, pro-
moción y difusión de la oferta de Educación de Personal
Adultas, en todas sus modalidades.

b) El diseño, aplicación y evaluación de medios di-
dácticos para el desarrollo, extensión y diversificación
de la oferta de Educación a distancia.

c> Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Técnicos y/ o Asesores que se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo

Artículo 22.- Subdirección General de Programas
Educativos y Formación del Profesorado.

La Subdirección General de Programas Educativos y
Formación del Profesorado ejerce las funciones atribui-
das a esta Dirección General en materia de Programas
Educativos y Formación del Profesorado y se estructu-
ra en las siguientes unidades administrativas:

a) Servicio de Formación del Profesorado.
b) Servicio de Programas Educativos.
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Artículo 23.- Servicio de Formación del Profesorado.

1. Le corresponde e! ejercicio de las siguienies fun-
ciones:

a) La planificación y desarrollo de programas y acti-
vidades de Investigación y formación (inicial y conii-
nua) del Profesorado.

b) La gestión de la red de Centros de profesores y re-
cursos, la formación y evaluación de los asesores de for-
mación, así como las propuestas relativas a su selección
y el regislro de formación del profesorado.

c) La coordinación y gestión de los Programas
Europeos.

d) Cualesquiera oirás funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Técnicos y/ o Asesores que se deierminen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 24.- Servicio de Programas Educativos,

1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) La planificación de actuaciones relativas a las ac-
tuales Tecnologías de la Información y Comunicación
de los centros docenies.

b) La planificación y gestión de los Programas de in-
vestigación e innovación educativa y de apoyo a! des-
arrollo de los temas transversales.

c) La formulación de propuestas de criterios y direc-
trices pedagógicas respecto al equipamiento escolar y
material didáctico.

d) Las actuaciones relativas a la innovación y des-
arrollo curricular de las enseñanzas, así como la elabo-
ración y difusión de materiales curriculares que facili-
ten al profesorado el desarrollo de sus funciones.

e) La promoción y gestión de los Centros de
Innovación Educativa.

f) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Técnicos y/ o Asesores que se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 25.- Sección de Coordinación Administrativa.

La Sección de Coordinación Administrativa tiene en-
comendada la gestión económica y administrativa de la
Dirección General y contará con el personal que se de-
termine en la Relación de Puestos de Trabajo.

CAPÍTULO V

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN DE PERSONAL

Artículo 26.- Dirección Genera!.

i. La Dirección General de Gestión de Personal es el

Centro Directivo al que le corresponde la elaboración,
propuesta y ejecución de la gestión dei personal docen-
te no universitario, así como la gestión del resto del per-
sonal al servicio de la Consejería de Educación y
Universidades, dentro de su ámbito competencia!.

2. Para el cumplimiento de sus funciones se estruc-
tura en:

a) Servicio de Personal Docente.
b) Servicio de Personal no Docente.
c) Servicio de Relaciones Colectivas.
d) Servicio de Planificación y Provisión de

Efectivos.

Artículo 27.- Serviciode Persona! Docente.

1. Le corresponde, sobre el personal docente no uni-
versitario, su gestión desde su incorporación a la
Administración Regional hasta la extinción de la rela-
ción de servicio en todo aquello que no le esté expresa-
mente atribuido a otros Centros Directivos, incluyendo
la determinación de necesidades, así como la gestión de
la acción social.

2. Para e! cumplimiento de sus funciones este
Servicio contará con:

a) Tres Secciones con las denominaciones de Gestión
de Secundaria, Gestión de Infantil y Primaria y Nóminas
y Seguridad Social, a las que competen las funciones co-
rrespondientes a la gestión de este personal.

b) La Sección del Registro de Personal Docente, a la
que compele las funciones de inscripción en el Registro
de Personal de los movimientos que se produzcan sobre
el personal docente al servicio de la Consejería, bajo el
control de la Unidad correspondiente que tenga a su car-
go el Registro General de Personal, así como el archivo
y custodia de los expedientes de personal.

c) El número de Técnicos y/ o Asesores que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 28.- Servicio de Persona! no docente.

1. Le corresponde la gestión del personal no docente
al servicio de la Consejería de Educación y
Universidades, en lodo aquello que no le esté expresa-
mente atribuido a otros Centros Directivos, incluida la
formación y la gestión de ayudas de acción social de es-
te personal.

2. Para el cumplimiento de sus funciones este
Servicio contará con:

a) Dos secciones de Gestión de Personal a la que
competen las funciones correspondientes a la gestión
del personal no docente.

b) El número de Técnicos y/ o Asesores que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 29.- Servicio de Relaciones Colectivas.

1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:
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a) Informe, asesoramiento y propuesta en materia de
negociación colectiva y relaciones con las
Organizaciones Sindicales, así como !a asistencia técni-
ca a los órganos de negociación, todo ello referido al
personal docente no universitario.

b) Relaciones con las Asociaciones de Padres de
Alumnos en todo aquello que no esté expresamente atri-
buido a otros órganos.

c) Gestión de la prevención de riesgos laborales en
orden a garantizar la adecuada protección de la seguri-
dad y la salud, en coordinación con la Unidad
Administrativa de la Dirección General de Ea
Administración Regional competente en materia de fun-
ción pública.

d) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Asesores y el personal técnico interdisci-
plinar que se determine en la Relación de Puestos de
Trabajo.

Artículo 30.- Servicio de Planificación y Provisión de
Efectivos.

1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones, en relación al personal docente:

a) Planificación de los recursos humanos necesarios
en centros docentes.

b) Evaluación del rendimiento del personal, en cola-
boración con el resto de centros directivos de la
Consejería.

c) Estudio de los sistemas de selección y de provi-
sión de puestos y su posterior gestión.

d) Estudio, informe y elaboración de propuestas re-
lativas al ordenamiento jurídico de la función pública
docente.

e) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en e! ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones este
Servicio contará con:

a) La Sección de Planificación de Efectivos, a la que
compete la propuesta de plantillas y necesidades de per-
sonal en los centros docentes.

b) La Sección de Selección y Provisión, a la que
compete ía gestión de los concursos de traslados, así co-
mo las convocatorias de ingreso y acceso a la función
pública docente.

c) El número de Técnicos y/ o Asesores que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo,

CAPÍTULO VI

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS,
ORDENACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

Artículo 31.- Dirección General.

1, La Dirección General de Centros, Ordenación e

Inspección Educativa es el Centro Directivo al que le
corresponde el ejercicio de las competencias sobre
Centros y enseñanzas de niveles no universitarios, sin
perjuicio de las competencias que, en materia de
Formación Profesional, se atribuye a la Dirección
General de Formación Profesional e Innovación
Educativa, y las que en materia de Enseñanzas de
Régimen Especial y Atención a la Diversidad se atribu-
yen a la Dirección General correspondiente.

2. Para el ejercicio de sus funciones se estructura en:
a) La Subdirección General de Inspección y

Ordenación Académica.
b) La Subdirección General de Centros.
c) El Servicio de Gestión Educativa y

Administraiiva.

Artículo 32.- Subdirección General de Inspección v
Ordenación Académica.

1. Le corresponde el ejercicio de las funciones atri-
buidas a esta Dirección General en materia de inspec-
ción educativa y de ordenación académica de las ense-
ñanzas no universitarias, sin perjuicio de la
coordinación en las materias atribuidas a las
Direcciones Generales de Formación Profesional e
innovación Educativa y a la de Enseñanzas de Régimen
Especial y Atención a la Diversidad.

2. Para el cumplimento de sus funciones se estructu-
ra en:

a) La Inspección de Educación.
b) El Servicio de Ordenación Académica.

Artículo 33.- Inspección de Educación,

1. A la Inspección de Educación, a cuyo frente habrá
un Inspector Jefe, le compele, sin perjuicio de las fun-
ciones que atribuye a la inspección educativa el artícu-
lo 61. de la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo y el título IV de la Ley Orgánica de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los
Centros Docentes, el ejercicio de las siguientes funcio-
nes:

a) El establecimiento de planes de actuación de ins-
pección para conseguir la mejora de la calidad del siste-
ma educativo.

b) El diseño de instrumentos que faciliten las tareas
de evaluación y autoevaluación de los Centros docentes.

c) El establecimiento de pautas para el conocimien-
to de !a realidad educativa en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

d) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimento de sus funciones contará del
número de Inspectores y personal que se determine en la

Relación de Puestos de Trabajo.
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Artículo 34.- Servicio de Ordenación Académica.

1. Le compete e! ejercicio de las siguientes funcio-
nes:

a) La ordenación académica, evaluación e innova-
ción de las enseñanzas de régimen general de la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo, sin perjuicio
de la coordinación con las Direcciones Generales de
Formación Profesional e Innovación Educativa y la de
Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la diver-
sidad en el ámbito de sus respectivas competencias.

b) La formulación de criterios y directrices pedagó-
gicas respecto a la construcción, equipamiento escolar
y materia! didáclico, así como respecto a la evaluación,
selección y promoción del personal docente.

c) La planificación y autorización de las nuevas en-
señanzas.

d) La realización de estudios e informes sobre el sis-
tema educativo.

e) La innovación y desarrollo currictilar de las ense-
ñanzas, así como la elaboración y difusión de maleria-
les currriculares que faciliten al profesorado el desarro-
llo de sus funciones.

0 El estudio y la elaboración de propuestas para la
evaluación del rendimiento escolar de los alumnos, in-
cluida la valoración de la madurez y los conocimientos
alcanzados en el Bachillerato para el acceso a la
Universidad en colaboración, en este caso, con la
Dirección General de Universidades e Investigación, así
como el estudio y elaboración de propueslas sobre inci-
dencias relativas a la situación académica del alumna-
do.

g) El establecimiento de los criterios que deben regir
la adecuación de las titulaciones que afecten a nuevas
enseñanzas, y a las derivadas de la implantación de la
LOGSE.

h) La propuesta de resolución sobre situaciones aca-
démicas que afecten al alumnado.

i) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Técnicos y /o Asesores que se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 35.- Suhdirección General de Ceñiros,

1. Le corresponde el ejercicio de las funciones atri-
buidas a esta Dirección General en materia de centros
escolares y servicios escolares complementarios.

2. Para el cumplimento de sus funciones se estructu-
ra en:

a) Servicio de Centros.
b) Servicio de Promoción Educativa.
c) Unidad Técnica de Centros Educativos.

Artículo 36,- Servicio de Centros.

a) Formulación de criterios para la ordenación del
régimen jurídico de los Centros públicos y privados, asf
como los relativos a la gestión administrativa y econó-
mica de los primeros.

b) La elaboración de propuestas para la programa-
ción, ¡a organización y el funcionamiento de los centros
docentes.

c) La propuesta de creación, modificación, transfor-
mación y supresión de centros escolares públicos y pri-
vados.

d> La gestión del Registro de Centros Docentes.
e) El informe de la programación de efectivos de

profesorado y la propuesta de las plantillas orgánicas de
los centros.

f) La gestión de la participación de los distintos sec-
tores de la comunidad educativa en la vida de los cen-
tros.

g) La gestión del régimen de conciertos educativos,
h) La gestión de los asuntos relativos a los centros

extranjeros que impartan enseñanzas no universitarias
en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
i) La propuesta de normativa y la organización de los

procesos de escolarización en los diferentes niveles edu-
cativos, a excepción de las competencias atribuidas a
otros centros directivos.

j) El establecimiento de las normas técnicas en ma-
teria de equipamiento de Centros Educativos, así como
el inventario, la conservación y el control de las exis-
tencias almacenadas, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros Centros Directivos.

k) El informe de la programación de inversiones, y la'
determinación del equipamiento de los Centros.

1) La propuesta de calendario escolar para los
Centros de Enseñanzas de Régimen General.

m) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimento de sus funciones este
Servicio contará con:

a) La Sección de Planificación, a la que compete la
detección de necesidades en los centros docentes de ti-
tularidad pública y la programación de actuaciones que
se deriven de las mismas, así como el régimen de con-
ciertos educativos.

b) La Sección de Gestión de Conciertos Educativos,
a la que compete la gestión de la nómina y otros gastos
de los centros docentes concertados.

c) La Sección de Centros Docentes, a la que compe-
te el control y organización del funcionamiento de ios
centros docentes, a excepción de la Educación Infantil
deO a 3 años.

d)El número de Técnicos y/ o Asesores que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 37.- Servicio de Promoción Educativa.

I. Le compete el ejercicio de las siguientes funcio- 1. Le compete el ejercicio de las siguientes funcio-
nes: nes:
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a) La planificación y gestión de los servicios escola-
res complementarios: transpone, comedores y escuelas
hogar.

b) La tramitación de los expedientes de contratación
y pago de los servicios escolares complementarios

c) La tramitación de los expedientes relativos a becas
y ayudas al estudio para niveles no universitarios.

d> La gestión de la expedición de los títulos acadé-
micos y profesionales de los niveles no universitarios,
así como la de los certificados correspondientes a los
mismos.

e} La gestión del Registro de Títulos académicos y
profesionales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

f) Las actuaciones necesarias para la legalización de
los documentos académicos que deban surtir efectos en el

extranjero.
g) La tramitación de los expedientes de convalida-

ción y homologación de estudios y títulos extranjeros.
h) La tramitación de los expedientes sobre acciden-

tes escolares.
i) Las tareas de información y coordinación relativas

al seguro escolar.
j) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-

mendadas en el ámbito de su competencia.
2. Para el cumplimento de sus funciones se estructu-

ra en las siguientes unidades:
a) La Sección de Becas y Títulos, a la que compete la

gestión de títulos, becas y ayudas al estudio no univer-
sitario.

b) La Sección de Servicios Complementarios, a la
que compete la gestión de los servicios escolares com-
plementarios, expedientes sobre accidentes y seguro es-
colar.

Artículo 38.- Unidad Técnica de Centros Educativos.

1. Con rango de Servicio, le compete el ejercicio de
las siguientes funciones, en coordinación con los servi-
cios técnicos de la Dirección General de la
Administración Regional competente en materia de pa-
trimonio:

a) El desarrollo de los proyectos y trabajos técnicos
de ejecución de reparación o mantenimiento en centros
docentes de hasta un importe no superior a 100 millones
de pesetas, así como la vigilancia e inspección de su eje-
cución.

b) La elaboración de informes técnicos relativos al
cumplimiento de la normativa vigente, en los centros
privados en los que impartan enseñanzas de régimen ge-
neral y especial, no universitaria, a efectos de su autori-
zación administrativa.

c) La propuesta de orientaciones y normas técnicas
sobre edificaciones para centros educativos, sus insta-
laciones, materiales, métodos constructivos y ensayo y
cuantos estudios y trabajos se estimen necesarios para el
cumplimiento de las funciones señaladas.

d) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Técnicos y personal que se determine en la
Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 39.- Servicio de Gestión Educativa y
Administrativa.

1. Le compete el ejercicio de las siguientes funcio-
nes:

a) La planificación, gestión, evaluación y segui-
miento del Presupuesto de los programas de gasto de la
Dirección General, sin perjuicio de las competencias
atribuidas expresamente a otros Centros Directivos.

b) La gestión administrativa y expedientes de gasto
de subvenciones. Convenios y de promoción de activi-
dades educativas, sin perjuicio de las que competan a
otros centros directivos.

c) La gestión de expedientes administrativos de con-
tratación de obras de reparación o mantenimiento en
Centros Docentes cuyo importe no supere los 100 mi-
llones de pesetas.

d) La gestión de los expedientes de gasto para el fun-
cionamiento de los Centros docentes no universitarios.

e) La coordinación y gestión de los Centros de
Educación Infantil en el Ciclo 0 a 3 años dependientes
de la Comunidad Autónoma de ia Región de Murcia.

0 El control de las subvenciones a los Centros de
Educación Infantil.

g) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para e! cumplimento de sus funciones se estructu-
ra en:

a) La Sección de Gestión Educativa y Presupuesta-
ria, a la que le compete las funciones de gestión educa-
tiva y

presupuestaria.
b) La Sección de Gestión Expedientes de Gasto a la

que le compete las funciones de gestión de expedientes
de gasto.

c) La Sección de Contratación, a la que le compete la
gestión del procedimiento administrativo de los expe-
dientes de contratación.

d) La Sección de Educación Infantil, a la que le com-
pete la gestión de los centros de Educación Infantil de 0-
3 años.

CAPÍTULO vn

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Artículo 40.- Dirección General.

1. La Dirección General de Enseñanzas de Régimen
Especial y Atención a la Diversidad es el Centro
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Directivo al que le corresponde el ejercicio de las com-
petencias sobre centros y enseñanzas de régimen espe-
cial, educación especial, educación compensatoria e in-
tercultural.

2. Para e! ejercicio de sus funciones se estructura en:
a) Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial
b) Servicio de Atención a la Diversidad.
c) Sección de Coordinación Administrativa.

Artículo 41.- Servicio de Enseñanzas de Régimen
Especial.

1. Le compete el ejercicio de las siguientes funciones
sobre las enseñanzas de Régimen Especial:

a) La ordenación académica, la evaluación y ta inno-
vación.

b) El desarrolio curricular.
c) La formulación de criterios y directrices pedagó-

gicas respecio a la construcción, equipamiento y mate-
rial didáctico de los centros docentes.

d) La planificación y autorización de centros y ense-
ñanzas.

e) La propuesta y el informe sobre autorización de
bachilleratos que impliquen a estas enseñanzas.

f) La propuesta e informe sobre la ordenación jurídi-
ca y la gestión administrativa y económica de los cen-
tros que impartan enseñanzas de régimen especial.

g) La elaboración de criterios específicos en relación
con la contratación y los procesos de selección del pro-
fesorado.

h) La propuesta y el informe sobre acciones de for-
mación del profesorado.

i) El impulso y el fomento de las relaciones de coor-
dinación y cooperación de los ceñiros de enseñanzas ar-
tísticas con instituciones y organismos que desarrollen
su actividad en el sector artístico y cultural.

j) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones este
Servicio contará con:

a) La Sección de Gestión de Centros, a la que le com-
pete la ordenación y la gestión económica y administra-
liva de estos centros.

b) El número de Técnicos y/o Asesores que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 42.- Servicio de Atención a la Diversidad.

1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-
ciones:

a) La propuesta e informe sobre la ordenación jurídi-
ca y la gestión económica y administrativa de los cen-
tros de educación especial.

b) E) diseño, desarrollo y coordinación de las orien-
taciones y actuaciones encaminadas a atender al alum-
nado con necesidades educativas especiales.

c) La coordinación de la actividad orientadora en las

enseñanzas no universitarias.
d) El desarrollo de las orientaciones y actuaciones

para la evaluación psicopedagógica de los alumnos de
las enseñanzas no universitarias.

e) La planificación y gestión de la Educación com-
pensatoria e intercultura!.

0 Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el cumplimiento de sus funciones contará con
el número de Técnicos y/ o Asesores que se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 43.- Sección de Coordinación Administrativa.

1. La Sección de Coordinación Administrativa tiene
encomendada la gestión económica y administrativa de
la Dirección General y contará con el personal que se
determine en la Relación de Puestos de Trabajo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El personal que hubiera obtenido por convocatoria
pública o por convalidación un puesto de trabajo cuyo
contenido funcional o características no resulten modi-
ficados sustancialmente por la reestructuración estable-
cida por este Decreto, continuará en el desempeño del
mismo sin pérdida de antigüedad y demás derechos de-
rivados de la provisión reglamentaria del puesto de tra-
bajo que desempeñen.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Hasta tanto no se apruebe la nueva Relación de
Puestos de Trabajo, los puestos existentes seguirán ejer-
ciendo las funciones que tengan atribuidas en la actua-
lidad y el personal que los desempeñe continuará sin al-
teración en su régimen orgánico, funcional y retributivo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en este
Decreto, y en especial aquellas contenidas sobre la ma-
teria reguladas en el Decreto 62/ 1996, de 2 de agosto,
por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Cultura y Educación

DISPOSICIONES FINALES

Primera

1. Se faculta al Consejero de Educación y
Universidades para que adopte las medidas necesarias
en aplicación, ejecución y desarrollo del presente
Decreto.

2. Por el Consejero de Economía y Hacienda se pro-
cederá a realizar cuantas actuaciones presupuestarias
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sean necesarias para Ea ejecución y desarrollo del pré-
senle Decreto.

Segunda

El préseme Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el "Boletín Oficial de la Región
de Murcia".

Murcia a 22 de junio de 2000.

El Presidente, Ramón Luis
Valcárcel Siso.

El Consejero de Economía y Hacienda,
Juan Bemal Roldan.
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15.1. DECRETO FORAL 364/1999, de 13 de septiembre, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica del Departamento de Educación y Cultura
(BON 1-10-1999).

15.2. DECRETO FORAL 228/2000, de 19 de junio de 2000, por el que se crea
la Dirección General de Universidades y Política Lingüística en el
Departamento de Educación y Cultura y se modifica la Estructura Orgánica
de este Departamento (BON 30-6-2000) (Corrección de errores: BON 9-8-
2000).
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15.1. DECRETO FORAL 364/1999, de 13 de septiembre, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Educación y
Cultura.

(BON de 1 de octubre de 1999)

La conveniencia de adaptar la estructura del
Departamento de Educación y Cultura a las necesidades
que la realidad educativa presenta, está demandando, en
el marco de la aplicación y desarrollo de la LOGSE, in-
troducir en dicha estruclura una serie de modificaciones
lo suficientemente significativas como para aconsejar la
aprobación de un nuevo Decreto Foral que sustituya al
Decreto Foral 305/91. de 30 de septiembre y que recoja,
en su caso, los sucesivos cambios que introdujeron los
Decretos Forales que lo modificaron, así como la nor-
mativa que los desarrolla.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de
Educación y Cultura y de conformidad con el acuerdo
adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebra-
da el día trece de septiembre de mil novecienlos noven-
ta y nueve,

DECRETO:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. El Departamento de Educación y Cultura,
bajo la superior dirección de su titular, se estruclura en
los siguientes Servicios' :

-Servicio de Inversiones.
-Servicio de Centros y Ayudas al Estudio.
-Servicio de Ordenación Académica y Formación

Profesional.
-Servicio de Renovación Pedagógica.
-Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial y

Nuevas Tecnologías.
-Servicio de Vascuence.
-Servicio de Inspección Técnica y de Servicios.
-Servicio de Enseñanzas Universitarias e Investi-

gación.
-Servicio de Acción Cultural.
-Servicio de Patrimonio Histórico.
-Servicio de Programación e Investigación.
-Servicio de Normalización y Fomento de! Euskera.

-Servicio de Recursos Humanos.
-Secretaría Técnica.

Artículo 2.2

1. Los Servicios de Inversiones, Ordenación
Académica y Formación Profesional, Enseñanzas de
Régimen Especial y Nuevas Tecnologías, Centros y
Ayudas al Estudio. Renovación Pedagógica, Vascuence,
y de Inspección Técnica y de Servicios, se integran en la
Dirección General de Educación.

2. Los Servicios de Acción Cultural y de Patrimonio
Histórico se integran en la Dirección General de
Cultura-Institución Principe de Viana.

3. Los Servicios de Programación e Investigación y
de Normalización y Fomento del Euskera se integran en
la Dirección General de Política Lingüística.

4. La Secretaría Técnica, el Servicio de Recursos
Humanos y el Servicio de Enseñanzas Universitarias e
Investigación se adscriben al Consejero del Deparla-
mento.

CAPÍTULO II

Dirección General de Educación

SECCIÓN PRIMERA

Punciones de la Dirección General

Artículo 3. La Dirección General de Educación ejerce-
rá las funciones siguientes;

-La jefatura de los Servicios que la integran.
-La impulsión y coordinación de la actividad de di-

chos servicios.
-Las delegadas por el Consejero.
-Las demás facultades y funciones que le atribuyan

las disposiciones vigentes.

1. Conforme a la Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral 228/2000, de 19 de junio (BON de 30-6-2000), este artículo que-
da modificado en lo que contradiga lo establecido en dicho Decreto Foral.

2. Conforme a Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral 228/2000, de 9 de junio (BON de 30-6-2000), los apartados 3 y 4
de este artículo quedan modificados en loque contradigan lo establecido en dicho Decreto Foral.
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SECCIÓN SEGUNDA

Funciones de los Servicios

Artículo 4. El Servicio de Inversiones ejercerá las si-
guientes funciones:

-Planificar, ejecutar y controlar las obras de infraes-
tructura educativa.

-Llevar a cabo las tareas de planificación, ejecución
y control de obras de infraestructura no educativa que se
le encomienden.

-Atender el mantenimiento y la adecuación de los
centros y dependencias a las necesidades educativas.

-Planificar, ejecutar y controlar los planes de equi-
pamiento de los centros y servicios dependientes del
Departamento.

-Gestionar las subvenciones que se concedan a las
entidades locales para obras, inversiones y equipamien-
to en materia educativa.

-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-
nes en vigor o se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 5. El Servicio de Centros y Ayudas a! Estudio
ejercerá ¡as siguientes funciones:

-Asignar y gestionar créditos a los centros públicos
para su funcionamiento ordinario y apoyo técnico para
su correcta aplicación.

-Gestionar los conciertos educativos y subvenciones
regladas a los centros privados en sus niveles educativos
no universitarios.

-Proponer y gestionar subvenciones a los ayunta-
mientos para el funcionamiento de las concentraciones
escolares y otros centros piíblicos escolares que de ellos
dependan, excluidas subvenciones para inversiones,
obras y equipamiento.

-Informar, tramitar y proponer los expedientes de au-
torización para la creación, puesta en funcionamiento,
modificación y supresión de los centros docentes.

-Gestionar y proponer las autorizaciones que proce-
dan de uso de los edificios de enseñanza dependientes
de la Dirección General de Educación.

-Proponer, gestionar y controlar convocatorias de be-
cas y ayudas al estudio.

-Planificar, con la colaboración del Servicio de
Inspección Técnica y de Servicios, y elaborar propues-
tas de convocatoria, gestión y control de los servicios
complementarios de transporte y comedores escolares.

-Preparar y proponer la resolución de convocatorias
relativas a las actividades extraescolares en los centros
educativos.

-Gestionar y proponer convocatorias de ayudas a las
Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Padres de
Alumnos.

Artículo 6, El Servicio de Ordenación Académica y
Formación Profesional ejercerá las siguientes funcio-
nes:

-Estudiar y proponer el desarrollo legislativo reque-
rido por el sistema educativo vigente.

-Elaborar la normativa académica y organizativa.
-Registrar, catalogar y archivar la normativa aproba-

da por las Administraciones educativas a nivel estatal y
autonómico.

-Incluir los planes de estudio en el registro de ense-
ñanzas regladas.

-Elaborare! catálogo de puestos de trabajo docentes.
-Tramitar y resolver las propuestas de expedición de

títulos académicos y profesionales.
-Expedir certificaciones académicas, así como tra-

mitar y, en su caso, resolver los expedientes de homolo-
gación de títulos y convalidación de estudios.

-Llevar el Registro de Estudios y Especialidades, así
como el de Diplomas y Títulos.

-Desarrollar la ordenación académica de la
Formación Profesional.

-Adaptar los Títulos de Formación Profesional al en-
torno productivo de Navarra.

-Definir la oferta de ciclos formativos de modo ajus-
tado al entorno productivo.

-Establecer vínculos de colaboración y coordinación
con otras administraciones, organizaciones, entidades y
empresas, en el ámbito de estas enseñanzas.

-Contribuir, desde !a Formación Profesional a la eje-
cución del Plan de Empleo, del Pian Tecnológico o de
cualquier otra iniciativa institucional det Gobierno de
Navarra.

-Realizar proyectos de innovación en el ámbito de la
Formación Profesional.

•Diseñar y gestionar proyectos de edición relaciona-
dos con las Enseñanzas de Formación Profesional.

-Ordenar y programar las actividades formativas en
los centros de trabajo para los alumnos de Formación
Profesional.

-Elaborar y mantener actualizado el catálogo de en-
tidades colaboradoras para la formación en centros de
trabajo.

-Realizar el seguimiento de la inserción laboral de
los alumnos titulados en las diferentes especialidades de
la Formación Profesional reglada.

-Realizar estudios y propuestas de actuación para los
centros de formación profesional del Departamento de
Educación y Cultura, sobre la formación de los trabaja-
dores y desempleados.

-Analizar las necesidades de los sectores industriales
y productivos respecto a la demanda de formación pro-
fesional.

-Diseñar y gestionar el Plan de Formación anual pa-
ra el profesorado que imparte Formación Profesional.

-Promover y participaren proyectos de ámbito inter-
nacional relacionados con la Formación Profesional.
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-Participar en acciones de la Unión Europea vincula-
das a las Enseñanzas de Formación Profesional.

Artículo 7. El Servicio de Renovación Pedagógica ejer-
cerá las funciones siguientes:

-Elaborar y actualizar los contenidos académicos de
los distinlos niveles y modalidades de las enseñanzas no
universitarias.

-Proponer, aprobar, ejecutar y evaluar los programas
de innovación y los proyectos de experimentación edu-
cativa en colaboración con otros servicios.

-Proponer la autorización de los libros de texto y de
los materiales didácticos.

-Facilitar el conocimiento y difusión de los recursos
didácticos existentes.

-Determinar las necesidades de formación del profe-
sorado en función de la situación real y de las previsio-
nes derivadas del sistema educativo.

-Elaborar y ejecutar el plan de formación del profe-
sorado en coordinación con ei Servicio de Ordenación
Académica y de Centros.

-Gestionar y coordinar los Centros de apoyo al pro-
fesorado y de recursos.

-Elaborar y efectuar el seguimiento de la ejecución
de los convenios de colaboración con los centros e ins-
tituciones universitarios responsables de la formación
inicial y permanente así como con otras instituciones
que se ocupen del perfeccionamiento del profesorado.

-Elaborar y gestionar las convocatorias para la con-
cesión de ayudas al profesorado necesarias para facili-
tar su formación.

-Coordinar y servir de apoyo a la labor orientadora
de los centros educativos y particularmente a los
Departamentos de Orientación y Unidades de Apoyo
Educativo.

-Programar y proponer las actuaciones necesarias
para atender a los alumnos con necesidades educativas
especiales.

-Gestionar el Centro de Recursos de Educación
Especial de Navarra.

-Preparar y proponer la resolución de las convocato-
rias relativas a las actividades extraescolares.

-Las establecidas en el Decreto Foral 255/1999, de 6
de julio, en relación con la Educación Básica de las
Personas Adultas.

-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-
nes en vigor o se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 8. El Servicio de Vascuence ejercerá las si-
guientes funciones:

-Programar y ejecutar las actividades educativas es-
colares de apoyo lingüístico, en especial las de carácter
cultural.

-Estudiar los contenidos académicos específicos de
las enseñanzas del o en vascuence en coordinación con
el resto de Servicios del Departamento.

-Elaborar y difundir los materiales didácticos com-
plementarios para la enseñanza del o en vascuence en la
educación infantil, primaria, secundaria y de adultos.

-Coordinar los recursos pedagógicos existentes en
los centros susceptibles de ser dedicados a la enseñanza
en o del vascuence conforme a la planificación general.

-Evaluar los modelos lingüísticos en colaboración
con el Servicio de Inspección Técnica y de Servicios.

-Tramitar los títulos de aptitud o de capacitación pa-
ra la enseñanza de o en vascuence, y promover las prue-
bas para su obtención.

-Planificar y realizar los cursos de perfeccionamien-
to del profesorado de vascuence en colaboración con el
resto de Servicios del Departamento.

-Coordinar los centros propios de enseñanza para
adultos, tanto de reciclaje como de euskaldunización y
alfabetización.

-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-
nes en vigoro se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 9. El Servicio de Inspección Técnica y de
Servicios ejercerá las siguientes funciones dentro del
ámbito de las enseñanzas no universitarias:

-Evaluar, conforme a los planes establecidos por la
Administración Educativa, el sistema educativo en la
Comunidad Foral a través del análisis y la valoración de
la organización, funcionamiento y resultados de los cen-
tros docentes, servicios, programas y actividades edu-
cativas aprobados y autorizados por el Gobierno de
Navarra.

-Coordinar y canalizar la participación del Departa-
mento de Educación y Cultura en el Instituto Nacional
de Calidad y Evaluación, así como en los estudios de
evaluación de carácter estatal o internacional.

-Conirotar, supervisar y asesorar, desde un punto de
vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de
los centros educativos tanto de titularidad pública como
privada.

-Velar por el cumplimiento, en los centros educati-
vos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vi-
gentes que afecten al sistema educativo, requiriéndoles,
en su caso, para que adecúen sus actuaciones a la nor-
mativa vigente.

-Efectuar el control y supervisión administrativa de
los centros docentes públicos y privados y de los servi-
cios y programas educativos existentes en !a
Comunidad, así como de su personal.

-Colaborar en la mejora de la práctica docente y del
funcionamiento de los centros, así como en los procesos
de reforma educativa y de renovación pedagógica.

-Informar por los cauces reglamentarios sobre los
programas y actividades de carácter educativo promo-
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vidos o autorizados por la Administración Educativa
siempre que le sea requerido por la autoridad compe-
tente o que conozca en el ejercicio de sus funciones.

-Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores
de la comunidad educativa en el ejercicio de sus dere-
chos y en el cumplimiento de sus obligaciones, median-
do en las situaciones de disparidad de criterio o des-
acuerdo que pudieran desembocar en conflictos y
elevando, en caso necesario, propuesta de solución o
posibles alternativas.

-Formar parte de comisiones, juntas y tribunales, es-
pecialmente los relacionados con el acceso a los cuerpos
y especialidades docentes, pruebas extraordinarias de
obtención de títulos y el acceso a ciclos formativos y a
la universidad.

-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-
nes en vigor o se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 10. El Servicio de Enseñanzas de Régimen
Especial y Nuevas Tecnologías ejercerá las siguientes
funciones:

-Definir los requisitos para autorizar la introducción
de una lengua extranjera en edades tempranas y resolver
en coordinación con el Servicio de Inspección Técnica
y de Servicios.

-Definir las condiciones para autorizar la utilización
de una lengua extranjera para impartir otra u otras ma-
terias del currículo y resolver, en coordinación con el
Servicio de Inspección Técnica y de Servicios.

-Visar y coordinar las experiencias autorizadas, ha-
ciendo el seguimiento de los aspectos curricuiares y di-
dácticos a fin de atender sus necesidades.

-Asesorar en la adquisición de programas didácticos
de nuevas tecnologías para !a enseñanza de lenguas ex-
tranjeras.

-Preparar materiales didácticos en coordinación con
las Unidad Técnica de Diseño y Desarrollo Curricular y
la de Textos y Materiales didácticos.

-Proponer planes de apoyo, en especial los formati-
vos, al profesorado de lenguas extranjeras.

-Crear las condiciones para favorecer la coordina-
ción de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Foral de Navarra.

-Hacer segu imiento, coordinar e informar sobre los
programas de la EOIDN A, así como hacer un estudio de
las necesidades que este centro demande.

-Potenciar el correcto desarrollo de las enseñanzas
musicales en Navarra.

-Coordinar y gestionar los programas europeos, en
especial los relacionados con las lenguas extranjeras.

-Diseñar planes para el aprovechamiento de las nue-
vas tecnologías relacionadas con la enseñanza de idio-
mas.

-Aprovechar las posibilidades que ofrece Internet
tanto para el intercambio de información entre los cen-

tros escolares de nuestra Comunidad y otros de países
extranjeros cuyas lenguas se impartan en el currículo,
como para la formación del profesorado.

-Preparar y resolver convocatorias de auxiliares de
conversación.

-Facilitar el intercambio del profesorado con otros
del mismo nivel y área de centros europeos.

-Programar y realizar actividades de apoyo lingüís-
tico, especialmente de carácter cultural.

-Coordinar los recursos pedagógicos existentes en
todos los centros, tanto en CAPs como en los centros or-
dinarios, con el fin de propiciar su máximo aprovecha-
miento.

-Aprovechar las nuevas tecnologías para favorecer el
intercambio de información entre el Departamento de
Educación y los centros educativos, entre los propios
centros educativos y entre éstos y otros de diferentes
Comunidades del Estado y del extranjero.

-Proponer y fomentar la segunda lengua extranjera
en el curriculum.

-Proponer un plan de apoyo al profesorado de len-
guas extranjeras a través de becas, cursos de verano, in-
tercambios, etc.

-Proponer y organizar actividades extraescolares pa-
ra favorecer el aprendizaje de idiomas: marionetas, tea-
tro, etc.

-Preparar y resolver ayudas a los alumnos con mejo-
res expedientes académicos, teniendo en cuenta la nota
media que hayan obtenido en lengua extranjera.

-Promover y coordinar intercambios entre centros.
-Elaborar la estadística escolar con el propósito de

facilitar cuantas acciones sean requeridas por el
Departamento de Educación.

-Elaborar publicaciones con dalos estadísticos que
sean de interés para la comunidad educativa.

-Coordinar la Dirección General de Educación con la
Dirección General de Organización y Sistemas de
Información del Departamento de Presidencia.

-Desarrollar, mantener y actualizar las aplicaciones
informáticas para la gestión de los centros educativos no
universitarios.

-Velar por la adecuación y la compatibilidad de los
equipos y la comunicabilidad de las aplicaciones infor-
máticas que se utilizan en el Departamento de Educa-
ción y Cultura, con los de la Administración de la Co-
munidad Foral.

-Coordinar la información mecanizada entre la
Dirección General de Educación y los centros educati-
vos.

-Aprovechar la información mecanizada provenien-
te de los centros educativos con el fin de atender debi-
damente las solicitudes de las distintas unidades admi-
nistrativas dependientes de la Dirección General de
Educación.

-Supervisar la planificación, desarrollo, implanta-
ción y mantenimiento de sistemas, equipos, instalacio-
nes y aplicaciones informáticas, en el marco establecí-
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doporef Departamento de Educación y Cultura y por la
Dirección General de Organización y Sistemas de
Información.

-Planificar y poner en marcha sistemas informatiza-
dos de comunicación e información a los ciudadanos so-
bre la gestión educativa de la Comunidad Foral de
Navarra.

-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-
nes en vigor o se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

SECCIÓN TERCERA

De las Secciones

Artículo 11. Ei Servicio de Inversiones se estructura en
las siguientes secciones:

-Sección de Obras y Equipamiento
-Sección de Mantenimiento de Centros y

Dependencias del Departamento.

Artículo 12. El Servicio de Centros y Ayudas al Estudio
se estructura en las siguientes secciones:

-Sección de Centros y de su Financiación.
-Sección de Ayudas al Estudio.

Artículo 13. El Servicio de Ordenación Académica y
Formación Profesional se estructura en las siguientes
Secciones:

-Sección de Ordenación Académica.
-Sección de Innovación y Desarrollo de la

Formación Profesional.
-Sección de Formación Profesional y Empresa.

Artículo 14. El Servicio de Renovación Pedagógica se
estructura en las siguientes secciones:

-Sección de Innovación Educativa y Promoción
Educativa.

-Sección de Perfeccionamiento del Profesorado.

Artículo 15. El Servicia de Enseñanzas de Régimen
Especial y Nuevas Tecnologías se estructura en las si-
guientes secciones:

-Sección de Enseñanzas de Régimen Especial y
Lenguas Extranjeras.

-Sección de Nuevas Tecnologías.

Artículo 16. El Servicio de Vascuence se estructura en
las siguientes secciones:

-Sección de Didáctica y Promoción del Euskera.

Artículo 17. Las Secciones ejercerán, bajo la depen-
dencia del Director del Servicio las funciones que éste
les atribuya.

CAPÍTULO III

Dirección General de Cultura
"Institución Príncipe de Viana"

SECCIÓN PRIMERA

Funciones de la Dirección General

Artículo 18. La Dirección General ejercerá las siguien-
tesfunciones:

-La jefatura de los Servicios que la integran.
-La impulsión y coordinación de la actividad de di-

chos Servicios.
-Las delegadas por el Consejero.
-Las demás facultades y funciones que le atribuyan

las disposiciones vigentes.

SECCIÓN SEGUNDA

Funciones de los Servicios

Artículo 19. El Servicio de Acción Cultural ejercerá las

siguientes funciones:

-Fomentar, proteger y contribuir a comunicar la acti-
vidad artística y cultural.

-Organizary ejecutar los programas de difusión en la
música, el teatro, las letras, la danza y las artes escéni-
cas, plásticas, visuales, folklore y cualesquiera otras
manifestaciones artísticas y culturales.

-Organizar y ejecutar los programas especiales de di-
fusión cultural.

-Organizar cursos y actividades de formación en las
distintas áreas artísticas y culturales.

-Ayudar a la creación artística.
-Convocar ayudas y subvenciones para la actividad

cultural.
-Gestionar y efectuar e! seguimiento de los conve-

nios con grupos artísticos y culturales.
-Apoyar y coordinar técnicamente los programas

culturales promovidos por las entidades locales.
-Formar técnicos en gestión cultural y en animación

sociocultural.
-Desarrollar los programas de promoción sociocultu-

ral y de atención cultural a sectores sociales específicos.
-Construir y mantener la infraestructura para el des-

arrollo de la actividad cultural.
-Apoyar técnicamente a las empresas, agentes cultu-

rales, creadores y grupos artísticos.
-Proteger, conservar, catalogar y difundir el patri-

monio bibliográfico.
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-Planificar la edición de libros, revistas, impresos y
cualquiera otras publicaciones referidas al ámbito cul-
tural.

-Planificar la edición de materiales sonoros y audio-
visuales o mediante muliimedia.

-Realizar los intercambios de publicaciones del de-
partamento con otras de carácter similar.

-Fomentar la edición y ayudar a las iniciativas edito-
riales.

-Gestionar y dirigir técnicamente la Biblioteca gene-
ral y la Red de bibliotecas públicas de Navarra.

-Facilitar la formación técnica del persona! bibliote-
cario.

-Gestionar y efectuar el seguimiento de los conve-
nios de cooperación bibliotecaria con otras entidades.

-Equipar los locales bibliotecarios y realizar el su-
ministro de fondos bibliográficos, audiovisuales, multi-
media e informáticos y de otro material a los mismos.

-Administrar el Depósito Legal y el Registro de la
Propiedad Intelectual.

-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-
nes en vigoro se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 20. El Servido de Patrimonio Histórico ejer-
cerá las siguientes funciones:

-Proteger, conservar, catalogar y difundir el patri-
monio histórico en sus manifesiaciones artísticas, ar-
queológicas, paleontológicas, antropológicas, etnográ-
ficas, lingüísticas, documentales y las de naturaleza
similar.

-Tramitar los expedientes para la declaración de
bienes de interés cultural.

-Conservar, mantener y restaurar los bienes inmue-
bles históricos propiedad del Gobierno de Navarra.

-Establecer los criterios técnicos para la conserva-
ción y la protección del patrimonio histórico.

-Emitir informes preceptivos y vinculantes de cuan-
tos proyectos de obra pública afecten a los conjuntos,
inmuebles históricos y bienes arqueológicos o mobilia-
rios o a sus enlornos, y facilitar la coordinación con
otros servicios del Gobierno de Navarra, a tales efectos,
en el marco de las respectivas atribuciones.

-Inspeccionar el patrimonio inmueble y mueble en
los términos que establece la legislación vigente.

-Conservar ei patrimonio inmueble, realizar la res-
tauración de los bienes muebles, así como la supervisión
técnica de las obras de restauración llevadas a cabo por
terceros en bienes de ese patrimonio.

-Fomentar la conservación y protección del patrimo-
nio cultural de Navarra mediante la ejecución de las ac-
ciones previstas en la legislación vigente y la gestión de
las ayudas que se establezcan para la conservación de

bienes inmuebles y obras artísticas, así como para cam-
pañas arqueológicas y mejora de archivos históricos.

-Formar, mantener y organizar para su consulta los
archivos documentales y técnicos del patrimonio in-
mueble y mueble del Gobierno de Navarra.

-Dirigir el taller de cantería de Olite.
-Dirigir y gestionar los museos del Gobierno de

Navarra, sus fondos y ejecutar los programas de conser-
vación, incremento, difusión y divulgación que les son
propios.

-Establecer y efectuar el seguimiento de los conve-
nios de colaboración con museos y colecciones visita-
bles.

-Tramitar y proponer la concesión de licencias para
excavaciones y prospecciones arqueológicas y, en su ca-
so, ejecutarlas.

-Realizar el plan anual de exposiciones.
-Intervenir en cuantos otros programas promueva el

Departamento de Educación y Cultura en materia de
bienes de interés cultural.

-Elaboración de proyectos y dirección de obras del
patrimonio arquitectónico,

-Planificación, contratación y supervisión de la ges-
tión de los distintos monumentos del Gobierno de
Navarra.

-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-
nes en vigor o se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

SECCIÓN TERCERA

De las Secciones

Artículo 21. El Servicio de Acción Cultural se estructu-
ra en las siguientes Secciones:

-Sección de Actividades Culturales.
-Sección de Bibliotecas.
-Sección del Libro y Publicaciones.

Artículo 22. El Servicio de Patrimonio Histórico se es-
tructura en tas siguientes Secciones:

-Sección de Patrimonio Arquitectónico.
-Sección de Museos, Bienes Muebles y Arqueología.
-Sección de Archivos y Patrimonio Documental.

Artículo 23. Las Secciones ejercerán, bajo la depen-
dencia del Director del Servicio las funciones que éste
les atribuya.

CAPÍTULO IV3

CAPÍTULO VJ

3. Capftulo derogado por el Decreto Foral 228/2000, de 19 de junio (BON 30-6-2000).
4. Capítulo derogado por el Decreto Foral 228/2000, de 19 de junio (BON 30-6-2000).
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CAPITULO VI

Servicio de Recursos Humanos

Artículo 32. El Servicio de Recursos Humanos ejercerá
las funciones siguientes:

-Gestionar y administrar las necesidades de los cen-
tros y programas de departamento en materia de recur-
sos humanos.

-Tramiiar los asuntos relativos al régimen jurídico
del personal del Departamento.

-Gestionar los registros y demás documentación re-
lativos al personal de los centros y programas depen-
dientes del departamento.

-Tramitar las convocatorias para la provisión de
puestos de trabajo.

-Tramitar los nombramientos, tomas de posesión,
destino, cese y otras incidencias de personal.

-Elaborar las nóminas de personal y la liquidación de
las cotizaciones a la Seguridad Social.

-Tramitar el expediente de abono de los haberes.
-Establecer los mecanismos de coordinación con la

Dirección General de la Función Pública.
-Elaborar los anteproyectos de disposiciones norma-

tivas y resoluciones administrativas en maieria de per-
sonal, así como lo relativo a licencias y permisos.

-Tramitar, informar y proponer la resolución de las
reclamaciones interpuestas contra los actos y disposi-
ciones dei Servicio.

-Aplicar el régimen de incompatibilidades del per-
sonal.

-Colaborar con la Dirección General de la Función
Pública para el establecimiento de estrategias comunes
para la negociación colectiva que afecta a la
Administración de la Comunidad Foral y a sus organis-
mos autónomos en materia de personal.

-Estudiar e informar los proyectos de acuerdos y
convenios colectivos.

-Proponer las altas y bajas laborales a los organismos
competentes.

-Elaborar el plan anual de inspección del absentismo
laboral, efectuar el control y seguimiento de los partes
de baja/alta, y realizar las visitas domiciliarias al perso-
nal de baja, previa propuesta formulada por el organis-
mo correspondiente.

-Las funciones establecidas en la normativa vigente
sobre Prevención de Riesgos Laborales, y en especial,
las previstas en el artículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el
Capítulo III del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

-El diseño, aplicación y coordinación de los planes y
programas de actuación preventiva.

-La evaluación de los factores de riesgo que puedan
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en

los términos previstos en el artículo 16 de la Ley
31/1995. de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

-La determinación de las prioridades en la adopción
de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de
su eficacia.

-La información y formación de los trabajadores.
-La vigilancia de la salud de los trabajadores en rela-

ción con los riesgos derivados del trabajo.
-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-

nes en vigor o se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 33. El Servicio de Recursos Humanos se es-
tructura en las siguientes Secciones:

-Sección de Personal
-Sección de Nóminas y Seguros Sociales.
-Sección de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 34. Las Secciones ejercerán, bajo la depen-
dencia de! Director del Servicio las funciones que éste
les atribuya.

CAPÍTULO VII

Secretaria Técnica

Artículo 35. La Secretaria Técnica ejercerá las si-
guientes funciones:

-Disponer lo necesario para el adecuado funciona-
miento de los servicios administrativos y generales del
Departamento.

-Tramitar los expedientes administrativos propues-
tos por los Servicios del Departamento.

-Realizar los estudios organizativos del Departa-
mento y controlar el funcionamiento de su estructura or-
gánica.

-Proponer las reformas precisas para la mejora y per-
feccionamiento de los procedimientos administrativos
y proponer las medidas para la racionalización de los
circuitos administrativos.

-Normalizar los impresos del departamento.
-Gestionar el registro de entrada y salida de docu-

mentación del Departamento y de los registros que se le
encomienden.

-Tramitar el anteproyecto de presupuestos del depar-
tamento.

-Controlar la ejecución presupuestaria.
-Tramitar los expedientes de ingresos y pagos.
-Asesorar jurídica y técnicamente a los órganos de

Departamento.
-Informar y tramitar las disposiciones de carácter ge-

neral y convenios o acuerdos que se le encomienden, así
como informar de las disposiciones que no habiendo si-
do propuestas por el Departamento puedan tener inci-
dencia sobre sus competencias o funcionamiento.



218 NAVARRA

-Elaborar las propuestas de resolución de los recur-
sos administrativos interpuestos contra los actos y dis-
posiciones del Departamento.

-Ejercer la secretaría de los órganos y comisiones
que requieran asistencia jurídica.

-Controlar que los aspectos funcionales, personales
y materiales de las unidades administrativas se acomo-
den al régimen económico y administrativo establecido.

-Planificar y desarrollar sistemas informáticos de co-
municación e información a los ciudadanos sóbrela ges-
tión educativa de la Comunidad Foral.

-Todas las atribuidas a las Secretarías Técnicas por el
Decreto Foral 50/84, de 16 de mayo.

-Ejercicio de las funciones de carácter jurídico rela-
cionadas con el Protectorado sobre Fundaciones de ca-
rácter educativo y/o cultural.

-Ejercicio de las funciones de carácter jurídico rela-
cionadas con la gestión del Registro de la Propiedad
Intelectual.

-Elaboración de informes jurídicos sobre cuestiones
relacionadas con la Propiedad Intelectual, el régimen de
las Fundaciones de carácter educativo y/o cultural, y
cualesquiera otros que le sean encomendados.

-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-
nes en vigor o se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 36. La Secretaría Técnica se estructura en las
siguientes Secciones:

-Sección de Régimen Administrativo.
-Sección de Régimen Jurídico.
-Sección de Presupuestos y Gestión Económica.

Artículo 37. Las Secciones ejercerán, bajo la depen-
dencia del Secretario Técnico las funciones que éste les
atribuya

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto Foral 394/96. de 26 de
septiembre así como cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en este
Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por el Departamento de Economía y
Hacienda se realizarán las modificaciones presupuesta-
rias que exija el cumplimiento de lo dispuesto en este
Decreto Foral.

Segunda.-Se faculta al Consejero de Educación y
Cultura para diciar cuantas disposiciones sean precisas
para la ejecución y desarrollo de este Decreto Foral.

Tercera.-Este Decreto Foral entrará en vigor el mis-
mo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Navarra.

Pamplona, trece de septiembre de mil novecientos
noventa y nueve.

El Presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz Sesma.

El Consejero de Educación y Cultura,
Jesús María Laguna Peña.
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15.2. DECRETO FORAL 228/2000, de 19 de junio, por el que se crea
la Dirección General de Universidades y Política Lingüística en el
Departamento de Educación y Cultura y se modifica la estructura or-
gánica de este Departamento.

(BON de 30 de junio de 2000)'

Por Decreto Foral 364/1999. de 13 de septiembre, se
establece la estructura orgánica del Departamento de
Educación y Cultura, desarrollada por Orden Foral
383/1999. de 10 de noviembre, del Consejero de
Educación y Cultura.

En ejercicio de la potestad de autoorganización y te-
niendo en cuenta que determinados servicios y funcio-
nes prestados por la Dirección General de Política
Lingüística afectan a (oda la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, se hace necesaria la reor-
ganización de las unidades orgánicas que los tienen
asignados, en especial en lo que se refiere a la Sección
de Traducción y el Negociado de Formación, integrán-
dolas en el Departamento que viene ejerciendo esas fun-
ciones con un carácter más amplio. Se logra así una ma-
yor eficiencia y coordinación en el ejercicio de las
mismas, y en consecuencia en la prestación del servicio
público.

En esta reestruciuración se considera necesaria la
adopción de oirás medidas organizativas creando una
nueva Dirección General que será competente en mate-
ria de Política Lingüística y de Enseñanzas
Universitarias e Investigación debido a las importantes
funciones que desempeñan en sus respectivos ámbitos.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de
Educación y Cultura y de conformidad con el acuerdo
adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebra-
da el día diecinueve de junio de dos mil,

DECRETO:

Artículo 1. Se crea la Dirección General de Vniver- si-
dades y Política Lingüistica adscrita al Departamento
de Educación y Cultura.

Artículo 2. La Dirección General de Universidades y
Política Lingüistica estará integrada por el Servicio de
Enseñanzas Universitarias e Investigación y por el
Servicio de Programación, Investigación y Desarrollo
Lingüístico.

Articulo 3. La Dirección General de Universidades y
Política Lingüística ejercerá las siguientes funciones;

-La jefatura de los Servicios que la integran.

-La impulsión y coordinación de la aciividad de di-
chos servicios.

-Las delegadas por el Consejero.
-Las demás facultades y funciones que le atribuyan

las disposiciones vigentes.

Artículo 4. El Servicio de Enseñanzas Universitarias e
Investigación ejercerá las siguientes funciones.

-Programar, gestionar y ejecutar las competencias
del Departamento en materia de enseñanza universitaria
e investigación.

-Participar en nombre del Departamento en ¡a coor-
dinación de las relaciones con las demás adminisiracio-
nes y entidades del Estado en materia de enseñanza su-
perior así como con las universidades situadas en
Navarra y en los órganos de decisión, seguimiento y
evaluación de las diferentes actividades de investiga-
ción científica y técnica.

-Realizar los estudios que en materia de su compe-
tencia, le encomiende el Departamento sobre creación y
supresión de Facultades, Escuelas Técnicas Superiores,
Escuelas Universiiarias e Institutos Universitarios.

-Fomentar la participación de Navarra en los progra-
mas interuniversitarios europeos.

-Impulsar y desarrollar las actuaciones de fomento,
promoción y coordinación de la investigación científica
que le sean encomendadas por el Gobierno de Navarra.

-Elaborar las convocatorias de ayudas a la investiga-
ción universitaria y a la formación del personal investi-
gador.

-Colaborar con los demás Servicios en la elaboración
y ejecución de los planes de formación y perfecciona-
miento de los profesores de niveles no universitarios.

-Realizar los estudios e informes, que en materia de
su competencia, le encomiende el Departamento sobre
el régimen económico y financiero universitario.

-Fomentar y apoyar la participación de la comunidad
científica navarra en los programas nacionales y comu-
nitarios de formación y de investigación científica y téc-
nica.

-Cualesquiera otras que le atribuyan las disposicio-
nes en vigoro se le encomienden para el adecuado cum-
plimiento de sus fines.

5. Corrección tfe errores (BON 9.8.2000) incorporada al texto.
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Artículo 5. El Servicio de Programación, Investigación
y Desarrollo Lingüístico ejercerá las siguientes funcio-
nes:

-Informar los proyectos de planes generales de actua-
ción en materia de política lingüística.

-Proponer, coordinar y llevar a cabo, en su caso, la
elaboración de estudios, investigaciones y estadísticas
sobre la realidad sociolingüísticadel vascuence.

-Fomentar y favorecer la presencia del vascuence en
los medios de comunicación públicos y privados.

-Analizar y evaluar la política lingüística de las dis-
tintas Administraciones Públicas de la Comunidad
Foral.

-Proponer los criterios que permitan la capacitación
del personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Foral en el conocimiento del vascuence de
conformidad con la legislación vigente.

-Actuar como órgano de estudio, coordinación y ase-
soramiento, en su caso, entre los Departamentos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra en
materia de política lingüistica.

-Asesorar a las Administraciones Locales y a la
Administración del Estado radicada en Navarra, para ía
elaboración de planes de actuación en materia de políti-
ca lingüística.

-Acluar en cuanto a los topónimos de la Comunidad
Foral de conformidad con la legislación vigente.

-Realizar la gestión administrativa y económica de
los asuntos propios de la Dirección General.

Artículo 6. El Servicio de Enseñanzas Universitarias e
Investigación consta de la Sección de Enseñanza
Superior, que ejercerá, bajo la dependencia de!
Director del Servicio las funciones que se le atribuyan.

Artículo 7. El Servicio de Programación, Investigación
y Desarrollo Lingüístico consta de la Sección de
Desarrollo Lingüístico, que ejercerá, bajo la dependen-
cia del Director del Servicio las funciones que éste les
atribuya.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La Sección de Traducción se adscribe al
Departamento de Presidencia, Justiciae Interior, con las

funciones que actualmenie desempeña y estará dotada
de las plazas que se relacionan en el Anexo 1.

Segunda.-El Negociado de Formación, se adscribe al
Instituto Navarro de Administración Pública, con las
funciones que actualmente desempeña y estará dotado
de las plazas que se relacionan en el Anexo II.

Tercera.-En lo que contradigan lo establecido el pre-
sente Decreto Foral queda modificado el artículo 1.-. y
los apartados 3 y 4 del artículo 2.a del Decreto Foral
364/1999, de 13 de septiembre, por el que se establece
la estruciura orgánica del Departamento de Educación y
Cultura.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los Capítulos IV y V del Decreto
Foral 364/1999, de 13 de septiembre, por el que se esta-
blece la estructura orgánica del Departamento de
Educación y Cultura, así como cuantas otras normas de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el
presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Por el Departamento de Economía y
Hacienda se realizarán las modificaciones presupuesta-
rias que exija el cumplimiento de lo dispuesto en este
Decreto Foral.

Segunda.- Se faculta a los Consejeros de Presiden-
cia, Justicia e Interior y de Educación y Cultura para
dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecu-
ción y desarrollo de este Decreto Foral.

Tercera.- Este Decreto Foral entrará en vigore! mis-
mo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Navarra.

Pamplona, diecinueve de junio de dos mil.

El Presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz Sesma.

El Consejero de Educación y Cultura,
Jesús María Laguna Peña.
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ANEXOS

ANEXO I

N.s PLAZA PUESTO DE TRABAJO MVLL APELLIDOS Y NOMBRE RELACIÓN JURÍDICA

35987 JEFE DE SECCIÓN A
35988 ADMINISTRATIVO C
35989 TRADUCTOR VASCUENCE A
35990 TRADUCTOR VASCUENCE A
35991 TRADUCTOR VASCUENCE A
35992 TRADUCTOR VASCUENCE A
35993 TRADUCTOR VASCUENCE A
35994 TRADUCTOR VASCUENCE A
33995 TRADUCTOR VASCUENCE A
35996 TRADUCTOR VASCUENCE A
35997 TRADUCTOR VASCUENCE A
35998 TRADUCTOR VASCUENCE A
35999 TRADUCTOR VASCUENCE A
36000 TRADUCTOR VASCUENCE A
36001 TRADUCTOR VASCUENCE A
36002 TRADUCTOR VASCUENCE A
36008 TRADUCTOR-INTÉRPRETE VASCUENCE A
36QQ9 TRADUCTOR-INTÉRPRETE VASCUENCE A
36010 TRADUCTOR-INTÉRPRETE VASCUENCE A
36062 TRADUCTOR-INTÉRPRETE VASCUENCE A

ARAMBURU URTASUN JOSUNE FUNCIONARIO
SOLANA ALDUCIN MARÍA ARANZAZU FUNCIONARIO
TABERNA KAZOQUI MIGUEL ÁNGEL FUNCIONARIO
URK1AINZA MARÍA TERESA FUNCIONARIO
CIGANDA CILVETI JUAN FUNCIONARIO
ECHEGARAY AGARA JUAN PEDRO FUNCIONARIO
DIEZ DE ULZURRUN SAGALA ¡TZIAR FUNCIONARIO
EPALZA RUIZ DE ALDA AÍNGERU FUNCIONARIO
IGARTUA DOMÍNGUEZ LUIS MARÍA FUNCIONARIO
MUG1CA FRANCO DE MEDINACELI MATÍAS FUNCIONARIO
OLARRA LIZASO XABIER FUNCIONARfO
PETRIRENAIRAZOQU1 JUAN JOSÉ FUNCIONARIO
REY ESCALERA FERNANDO FUNCIONARIO
SESTORAIN CESTAU JOSÉ MARÍA FUNCIONARIO
ZABALTZA PÉREZ DE NIEVAS FRANTSES XABIER FUNCIONARIO
ZALDUA LASA JUAN FUNCIONARIO
VILCHES PLAZA MIKELJOSEBA FUNCIONARIO
VACANTE
VACANTE
VACANTE

ANEXO II

N." PLAZA PUESTO DE TRABAJO MVL-L APELLIDOS Y NOMBRE RELACIÓN JURÍDICA

35973 ADMINISTRATIVO
35974 JEFE DE NEGOCIADO
35975 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
35976 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
35977 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
35978 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
35979 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
35980 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKF_RA
35981 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
35982 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
35983 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
35984 TÉCNICO DE GRADO MEDiO EUSKERA
35985 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
35986 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36015 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36016 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36017 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36018 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36019 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36020 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36021 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36022 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36023 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36024 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36025 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA
36026 TÉCNICO DE GRADO MEDIO EUSKERA

cB
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

GONI DE MIGUEL MARÍA NIEVES
LIZARRAGA LAZCANO JUAN IGNACIO
CESTAU BARAIBAR MARÍA INMACULADA
RUIZ DE LARRAMENDIALDAZ M.« ISABEL
VACANTE
MARTÍNEZ RECARI IGNACIO
SARALEGUIALCOZ MILAGROS
RAMOS ALFARO ASUNCIÓN
ECHECHIP1A SENOSIAIN ANUNCIACIÓN
ARAMBURU V1DEGAIN JOSÉ IGNACIO
ALBERRO GOÑI ANA ISABEL
LIZARRAGA LAZCANO JUAN IGNACIO
RETEGUI BELOQUI MARÍA MAR
MIQUEO AZPIROZ AÍNGERU
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE

FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO
FUNCIONARIO





16. COMUNIDAD VALENCIANA

o
z
lü





16. COMUNIDAD VALENCIANA

16.1. DECRETO 65/2000, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que
se determina el número y denominación de las consellenas (DOGV 23-5-
2000). .

16.2. DECRETO 7/2000, de 22 de mayo, del presidente de la Generalitat
Valenciana, por el que asigna a la Presidencia y a las consellenas determi-
nadas competencias {DOGV 23-5-2000).

16.3. DECRETO 111/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura
y Educación (DOGV 21-7-2000).





COMUNIDAD VALENCIANA 225

16.1. DECRETO 65/2000, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano,
por el que determina el número y denominación de las consellerias.

(DOGV de 23 de mayo de 2000)

El artículo 31.1 del Estalulo de Autonomía de la
Comunidad Valenciana atribuye a la Generalitat
Valenciana la competencia para la organización de sus
instituciones de autogobierno, por lo que, teniendo en
cuenta que el propio Estatuto en el artículo 17.2 limita
el número de consellerias a 10. el Gobierno Valenciano
es competente, de acuerdo con ¡o establecido en los ar-
lículos 34 y 69 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de
Gobierno Valenciano, para fijar el número de éstas, sin
exceder del expresado, así como para determinar el
nombre que han de recibir estos órganos de la adminis-
tración de la Generalitat Valenciana.

Por ello, en uso de las referidas atribuciones y previa
deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del
día 22 de mayo de 2000,

DISPONGO

Artículo único

Establecer que las consellerias que componen la ad-
ministración de la Generalitat Valenciana serán 10, con
las siguientes denominaciones:

- de Economía, Hacienda y Empleo
- de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
- de Cultura y Educación
- de Sanidad
- de Industria y Comercio
- de Agricultura, Pesca y Alimentación
- de Medio Ambiente
- de Justicia y Administraciones Públicas
- d e Bienestar Social
- del Portavoz del Gobierno

DISPOSICIÓN FINAL

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de
su aprobación.

Valencia. 22 de mayo de 2000

El presidente de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANAHERNÁNDEZ-SORO
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16.2. DECRETO 7/2000, de 22 de mayo, del presidente de la
Generalitat Valenciana, por el que asigna a la Presidencia y a las con-
sellerias determinadas competencias.

(DOGV de 23 de mayo de 2000)

La modificación de la organización del Gobierno
Valenciano, llevada a cabo por el Decreio 65/2000, de
22 de mayo, que configura el número y denominación
de las conselSerias, hace necesario efectuar !a asigna-
ción de las competencias que corresponden a los órga-
nos que integran el Gobierno Valenciano, modificando
parcialmente el Decreto 13/1999, de 30 de julio, del pre-
sidente de la Generalital Valenciana.

En su virtud y en el ejercicio de la facultad prevista
en el apartado b) del artículo 16 de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, de Gobierno Valenciano,

DISPONGO

Articulo 1

Se asignan a la Presidencia de la Generalitat
Valenciana las maierias de turismo, cooperación inter-
nacional, relaciones institucionales y externas, secreta-
riado del Gobierno y relaciones con las Cortes, I+D+I,
telecomunicaciones, modernización y racionalización.

Se asignan a la Conselleria de Economía, Hacienda
y Empleo las competencias en las áreas de economía y
hacienda y en las materias de trabajo y prevención de
riesgos laborales, fomento del empleo y de la economía
social, formación profesional ocupacíonal y continua e
intermediación entre la oferta y la demanda laboral.

Se asignan a la Conselleria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes las competencias en materia
de obras públicas, urbanismo y ordenación del territo-
rio, transportes y arquitectura y vivienda.

Se asignan a la Conselleria de Cultura y Educación
las competencias relativas a educación, política lingüís-
tica, promoción cultural, patrimonio artístico y depor-
tes.

Se asignan a la Conselleria de Sanidad las compe-
tencias en materia de sanidad.

Se asignan a la Conselleria de Industria y Comercio
las competencias en las materias de industria y energía,
comercio y defensa de los consumidores y usuarios.

Se asignan a la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación las competencias en agricultura, ganade-
ría, pesca y alimentación.

Se asignan a la Conselleria de Medio Ambiente las
competencias en materia de medio ambiente.

Se asignan a la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas las competencias relativas a
justicia, función pública, emergencia e interior, admi-
nistración local, gestión de la unidad del cuerpo de la
policía adscrita a la Comunidad Valenciana, asociacio-
nes, fundaciones, colegios profesionales, registro y no-
tariado y consultas populares y electorales.

Se asignan a la Conselleria de Bienestar Social las
competencias relativas a los servicios sociales, acción
social en los sectores de la mujer, familia, juventud, me-
nor y adopciones, y drogodependencias.

Se asignan a la Conselleria del Portavoz del
Gobierno las competencias relativas a la portavocía del
Gobierno y comunicación.

Artículo 2

Delegar en el vicepresidente primero del Gobierno
Valenciano las competencias en materia de turismo y re-
laciones institucionaíes, y en el vicepresidente segundo
del Gobierno Valenciano las competencias de la secre-
taría del Gobierno y relaciones con las Cortes
Valencianas, planificación de estudios y la representa-
ción y defensa en juicio de la administración de la
Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las consellerias afectadas adopiarán las medidas ne-
cesarias para hacer efectiva la asignación de competen-
cias contenidas en el presente decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior
o igual rango se opongan a lo previsto en el presente de-
creto.

DISPOSICIÓN FINAL

Este decreto entrará en vigor el mismo día de su
aprobación.

Valencia, 22 de mayo de 2000

El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANAHERNÁNDEZ-SORO
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16.3. DECRETO 111/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la
Conselleria de Cultura y Educación.

(DOGV de 21 de julio de 2000)1

El Decreto 65/2000, de 22 de mayo, del Gobierno
Valenciano, fija el numero y denominación de las con-
sellerias, entre las que se halla la Conselleria de Cultura
y Educación.

Por su parte, el Decreto 7/2000, de 22 de mayo, del
presidente de la Generaliíai Valenciana, atribuye a la
Conselleria de Cultura y Educación las competencias
relativas a educación, política lingüística, promoción
cultural, patrimonio artístico y deportes, estableciendo
su disposición adicional que las consellerias afectadas
adoptarán las medidas necesarias para hacer efectiva la
asignación de competencias contenidas en el menciona-
do decreto.

Por el presente reglamento se procede, en conse-
cuencia, a fijar la estructura orgánica y funcional de di-
cho departamento del Gobierno Valenciano, determi-
nando los centros directivos que lo componen, las
funciones que respectivamente se les atribuyen y las
unidades administrativas de superior rango que se en-
cuadran en cada uno de aquéllos.

Según el artículo 103 de la Constitución española, la
administración pública ha de actuar de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, des-
concentración y coordinación. Principios éstos que, jun-
to con el de unidad de acción y el de especialización de
funciones, han inspirado la elaboración del presente re-
glamento.

En su virtud, a propuesta del conseller de Cultura y
Educación, y previa deliberación del Gobierno
Valenciano en la reunión del día 18 de julio de 2000,

DISPONGO

TÍTULO I

Disposiciones generales

Articula I

1. La Conselleria de Cultura y Educación es el de-
partamento del Gobierno Valenciano al que correspon-
de ejercer las competencias relativas a la educación en

todos los niveles, política lingüística, promoción cultu-
ral, patrimonio artístico y deportes.

2. Dicha conselleria es el departamento titular de la
administración educativa, cultural y deportiva de la
Generalitat Valenciana, al que, bajo la superior autori-
dad del Gobierno Valenciano, le corresponde dirigir, im-
pulsar y ejecutar la acción política y administrativa en
las materias de su competencia.

3. Territorialmente. la conselleria se organiza en ser-
vicios centrales, que extienden su competencia a todo el
ámbito de la Comunidad Valenciana, y en direcciones
territoriales, con competencia de ámbito provincial.

Artículo 2

1. Bajo la autoridad del conseller o consellera, el ni-
vel directivo de ¡a Conselleria de Cultura y Educación,
está integrado por los siguientes centros directivos:

1.1 La Subsecretaría.
1.2 La Secretaria General.
1.3 Las direcciones generales.
2. Las direcciones generales del departamento son:
2.1 Dirección General de Promoción Cultural.
2.2 Dirección General de Régimen Económico.
2.3 Dirección General de Personal.
2.4 Dirección General de Centros Docentes.
2.5 Dirección General de Ordenación e Innovación

Educativa y Política Lingüística.
2.6 Dirección General de Enseñanzas Universitarias.
2.7 Dirección General de Patrimonio Artístico.
2.8 Dirección General del Libro, Archivos y

Bibliotecas.
2.9 Dirección General del Deporte.

Artículo 3

1. El Consejo de Dirección es el órgano colegiado de
asesoramiento y asistencia al conseller o consellera en
la elaboración, coordinación y ejecución del programa
de actuaciones del departamento. Bajo la presidencia
del o de la titular de la conselleria, el Consejo de
Dirección está integrado por los titulares de la

El presente Decreio se iranscribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 2/2001. de 30 de enero, del
Gobierno Valenciano, por el que se modifica el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura y
Educación (DOGV 1-2-2001).
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Subsecretaría, la Secretaría General, las direcciones ge-
nerales y el director o directora del Gabinete del conse-
ller, que desempeñará la secreiaría de dicho consejo.

2. A las sesiones del Consejo de Dirección podrán
asistir, además, los directores, jefes o responsables de
centros, órganos, unidades o enies adscritos al departa-
mento, cuando el conseller o consellera lo estime con-
veniente.

3. El Consejo de Dirección puede reunirse en pleno
o en comisiones. Se podrán constituir cuantas comisio-
nes acuerde el o la titular del departamento, quien de-
terminará los miembros que deban integrarlas y desig-
nará las personas que deban desempeñar la presidencia
y la secretaria, sin perjuicio de que ejerza la facultad de
presidirlas personalmente.

4. Igualmente, el conseller o consellera puede acor-
dar, siempre que lo estime conveniente, la constitución
de otros órganos o comisiones de carácter consultivo y
de asesoramiento. para materias concretas o asuntos es-
pecíficos, con la composición que en cada caso deter-
mine.

Artículo 4

1. En los casos de ausencia o enfermedad del o de la
titular del departamento, será de aplicación lo dispues-
to en el apartado i) de! artículo 16 de la Ley de la
Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, de
Gobierno Valenciano. Hasta que se resuelva la sustitu-
ción, las funciones de aquél o aquélla como titular del
departamento serán ejercidas temporalmente por el sub-
secretario o subsecretaria; en su defecto, por el secreta-
rio o secretaria general y, en su defecto, por los directo-
res o directoras generales, siguiendo el orden de
prelación del apartado 2 del artículo 2 de este regla-
mento.

2. En los supuestos de vacante, ausencia o enferme-
dad, el subsecretario o subsecretaria será sustituido por
el o la titular de la Secretaría General, y éste por aquél o
aquélla. Si ello no fuese posible, la sustitución de ambos
cargos será ejercida por los directores o directoras ge-
nerales, siguiendo el orden de prelación antes indicado.

3. Igualmente, cada uno de los directores o directo-
ras generales será sustituido por el o la titular de la
Secretaría General y. en caso de vacante o ausencia de
éste, porel director o directora general que le siga en di-
cho orden de prelación, con preferencia del más próxi-
mo, y, cuando esto no sea posible, la sustitución se rea-
lizará siguiendo el mismo orden en el que están
relacionados en el referido artículo 2.

4. Lo que establecen los anteriores apartados 1,2 y 3
de este artículo, se entiende sin perjuicio de lo que, en su
caso, disponga el conseller o la consellera.

Artículo 5

El nivel administrativo de la conselleria está consti-

tuido por todas las unidades que dependen directamen-
te de los o las titulares de la conselleria, de la
Subsecretaría, de la Secretaría General o de las direc-
ciones generales del departamento.

TÍTULO II

De la estructura y funciones de los órganos directi-
vos y servicios centrales de la eonselleria

CAPÍTULO I

Del conseller o consellera

Artículo 6

El conseller o consellera de Cultura y Educación, co-
mo titular del departamento, es el órgano jerárquico su-
perior del mismo y ejerce todas las atribuciones que le
confiere la Ley déla Generalitat Valenciana 5/1983. de
30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, en el ámbito
competencia! del departamento, así como cualquier otra
que le otorgue el ordenamiento jurídico.

Artículo 7

El gabinete del conseller o consellera es la unidad de
asistencia, asesoramiento y apoyo inmediato del titular
de la conselleria. de quien depende directamente.
También tiene a su cargo el mantenimiento de las rela-
ciones del conseller o consellera con los altos órganos e
instituciones de la Generalitat Valenciana, del estado y
de las demás comunidades autónomas, así como las re-
laciones informativas y con los medios de comunica-
ción.

CAPÍTULO II

De la Subsecretaría

Artículo 8

L Bajo la superior autoridad del conseller o conse-
llera y de conformidad con el artículo 74 de la Ley de
Gobierno Valenciano, la Subsecretaría de Cultura y
Educación es el segundo órgano jerárquico del departa-
mento y ejerce las funciones que le encomiende el con-
seller o consellera, las relativas a la inspección de todos
los servicios de la conselleria y la de ostentar la jefatura
de todo el personal de la misma.

2. Al subsecretario o subsecretaria le corresponde
coordinar las actividades de los centros directivos, di-
recciones territoriales, organismos y entes adscritos a la
conselleria. También ejercerá aquellas otras funciones
que le atribuya el ordenamiento jurídico.

3. Asimismo, le corresponderá dirigir, impulsar y co-
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ordinar las relaciones institucionales con otras entida-
des públicas o privadas, así como fomentar la participa-
ción de los diferentes sectores de la comunidad escolar
en la vida de ios centros docentes y en los órganos de re-
presentación del ámbito educativo.

CAPÍTULO III

De la Secretaría General

Artículo 9

El o la titular de la Secretaría General ejerce las atri-
buciones que le confiere el artículo 75 de la Ley de
Gobierno Valenciano, así como las que le asigne el pre-
sente reglamento, las demás disposiciones legales y
aquellas que el conseller o consellera le encomiende. En
particular ejerce las siguientes funciones:

1. Dirigir y gestionar los servicios generales y de-
pendencias comunes de la conselleria.

2. Gestionar la tramitación y coordinación de los
convenios y acuerdos de colaboración de) departamen-
to, así como supervisar los expedientes de contratación
que gestionen otros centros directivos, salvo aquellos
respecto de los que sus órganos titulares tengan delega-
das las facultades para su celebración.

3. Coordinar, supervisar y controlar la organización
y funcionamiento de todos los centros, servicios y uni-
dades de la conselleria.

4. Realizar estudios técnicos y de derecho compara-
do, así como recopilar documentación sobre materias de
competencia de la conselleria.

5. Establecer directrices y criterios técnicos referen-
tes a la producción estadística del sistema educativo, y
dirigir la elaboración y producción estadística.

6. Gestionar las bases de datos y sistemas informáti-
cos centrales del departamento.

7. Coordinar, gestionar y efectuar la supervisión de
las publicaciones.

8. Emitir informe en derecho de todos los proyectos
de disposiciones generales.

9. Emitir informe jurídico sobre los asuntos que de-
ban someterse al Gobierno Valenciano, al presidente o
presidenta de la Generalitat Valenciana o a otros órga-
nos, cuando ello sea preceptivo o así lo disponga el con-
seller o laconseliera.

10. Prestar asesoramiento jurídico a ¡os órganos di-
rectivos del deparlamento y emitir informe sobre la pro-
cedencia legal de sus actuaciones, proyectos, progra-
mas, resoluciones o disposiciones, cuando aquéllos así
lo requieran, el propio titular de la Secretaría General lo
disponga o lo exija el ordenamiento jurídico.

11. Emitir informe sobre los recursos que en vía ad-
ministrativa se interpongan ame los titulares del depar-
tamento o de la Subsecretaría, así como canalizar las re-
laciones con el Gabinete Jurídico de la Generalitat
Valenciana.

12. Elaborar compilaciones de disposiciones vigen-
tes, así como proponer las refundiciones y modificacio-
nes de textos legales.

13. Disponer la publicación, cuando proceda, de las
disposiciones, resoluciones y anuncios que emanen de
órganos de la conselleria, en los diarios oficiales.

14. Elaborar estudios y análisis relativos a la racio-
nalización y reorganización, tanto de la estructura orga-
nizativa de la conselleria, como de los procedimientos
de gestión que en ella se realicen, coordinando los tra-
bajos que en esta materia se elaboren por otros órganos
o unidades del departamento.

15. Elaborar proyectos sobre organización, planes de
actuación y programas de necesidades del departamento.

16. Diseñar los sistemas de información técnica, así
como elaborar, promover y dirigir la implantación de los
proyectos informáticos, la creación y mantenimiento de
las aplicaciones informáticas y el asesoramiento y apo-
yo informático a todos los centros del departamento, en
coordinación con el centro directivo competente en ma-
teria de modernización y racionalización.

17. Tramitar ¡os expedientes de contratación que co-
rrespondan al ámbito funcional de la Secretaría General
y aquellos otros que, en su caso, reglamentariamente se
le asignen.

18. Tramitar, proponer y, en general, ejecutar los ac-
tos de gestión económica y administrativa que le co-
rrespondan, dentro del ámbito funcional del centro di-
rectivo y de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones e instrucciones dictadas por los órganos
competentes.

19. Ejercer la superior jefatura de la inspección edu-
cativa y coordinar las unidades administrativas que des-
arrollan dicha función.

20. La tramitación de vacaciones, licencias y permi-
sos del personal no docente adscrito a la conselleria.

21. Elaborar, emitir informes y proponer disposicio-
nes sobre materias de su ámbito funcional, así como dic-
tar resoluciones, circulares e instrucciones en asuntos de
su competencia.

22. Cualquier otra que le encomiende el conseller o
la consellera o le confieran las disposiciones legales.

Artículo 10

Adscrita a la Secretaría General y de conformidad
con lo previsto en el artículo 79 de la Ley de la
Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 dediciembre.de
Gobierno Valenciano, la Secretaría General
Administrativa es la unidad que, con la máxima jerar-
quía del nivel administrativo, presta apoyo directo al ti-
tular de la Secretaría Genera! y, bajo su autoridad, ejer-
ce la dirección, coordinación y supervisión de los
servicios generales de la conselleria.
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dictar resoluciones, circulares o instrucciones en asun-
tos de su competencia.

16. Cualquier otra que el conseller o consellera le
encomiende o que le atribuyan las disposiciones vigen-
tes.

SECCIÓN CUARTA

De la Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa y Política Lingüística

Articulo ¡7

La Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa y Política Lingüística es el centro directivo al
que corresponde la propuesta y ejecución, bajo la supe-
rior dirección del conseller o consellera. de la política de
ordenación académica y de experimentación e innova-
ción educativa de niveles no universitarios, la de for-
mación y perfeccionamiento del profesorado no univer-
sitario, así como la de la normalización, promoción y
uso del valenciano, a cuyo fin se le atribuyen las si-
guientes funciones:

1. La elaboración y propuesta de los currículos edu-
cativos y el establecimiento de los criterios y orienta-
ciones para su desarrollo y aplicación.

2. La determinación de los criterios para la supervi-
sión de proyectos editoriales y materiales didácticos.

3. La promoción, elaboración, difusión, aprobación
y homologación de proyectos y materiales curriculares.

4. La ordenación y ejecución de planes y programas
educativos.

5. La autorización de proyectos de experimentación
que se realicen en centros educativos.

6. Promover el desarrollo de la formación profesio-
nal de base y específica, adecuando su ordenación a las
necesidades sodoproductivas.

7. Promocionar el establecimiento de convenios de
colaboración con oirás administraciones pübiicas. aso-
ciaciones empresariales, universidades y otras institu-
ciones o entidades para la implantación y desarrollo de
la formación profesional y la formación permanente del
profesorado.

8. La ordenación y promoción de los programas de
garantía social.

9. La regulación, ordenación, y promoción de los
servicios de orientación educativa, psicopedagógica y
profesional.

10. La formulación de criterios y directrices pedagó-
gicas respecto a los requisitos y características de los
centros docentes, equipamiento escolar y materia! di-
dáctico.

11. El estudio, elaboración y propuesta de las condi-
ciones técnico-pedagógicas que debe reunir el personal
docente y el desarrollo de su actividad.

12. La introducción de nuevas tecnologías en la edu-
cación.

13. El estudio, propuesta y ejecución de planes de ac-
tuación para la plena efectividad de la cooficialidad del
valenciano en el sistema educativo, así como la promo-
ción, autorización y asesoramiento de los diferentes
programas de educación bilingüe en los niveles no uni-
versitarios.

14. La planificación, elaboración, organización y
ejecución de programas de actividades de formación del
profesorado, así como la propuesta de convocatorias pa-
ra la provisión de puestos de trabajo de carácter docen-
te en los centros de formación, innovación y recursos
educativos de la Comunidad Valenciana.

15. La superior dirección, ordenación y gestión de
los centros de formación, innovación y recursos educa-
tivos de la Comunidad Valenciana.

16. Desarrollar, gestionar, coordinar y hacer el se-
guimiento de ios programas educativos para la forma-
ción de las personas adultas.

17. Fomentar el uso y promoción del valenciano, re-
alizando el seguimiento y evaluación de las actividades
que a tal fin se desarrollen.

18. Proponer, a la Comisión Interdepartamentai para
la Aplicación del Uso del Valenciano, los acuerdos rela-
tivos al uso oficial del valenciano en el ámbito de las
administraciones públicas y de las entidades e institu-
ciones de ellas dependientes, impulsando su aplicación
y desarrollo.

19. Asesorar a las administraciones públicas en todo
lo relativo al uso de¡ valenciano y en ia formación y per-
feccionamiento de su personal en materia lingüística.

20. Llevar a cabo actuaciones de promoción social
del valenciano con carácter general y sectorial.

21. Realizar y dirigir cursos y actividades para la ex-
tensión de conocimientos del valenciano.

22. Dirigir la Junta Calificadora de Conocimientos
de Valenciano, organizar la celebración de las pruebas
para la obtención de los certificados oficiales adminis-
trativos de conocimientos del valenciano y gestionar la
expedición de éstos.

23. Realizar y fomentar estudios sobre la situación
social del valenciano en los diferentes ámbitos de uso
oficial y no oficial.

24. Realizar y fomentar estudios sobre el valenciano
actual, relativos a los diversos lenguajes específicos, y
asesorar a las instituciones y a los particulares.

25. Velar por el cumplimiento de la legislación vi-
gente sobre la lengua, dentro de! ámbito funcional de es-
ta dirección genera!.

26. Asesorar en el ejercicio de los derechos lingüís-
ticos reconocidos por el ordenamiento jurídico, así co-
mo recibir y canalizar, en el ámbito administrativo, las
reclamaciones por discriminación lingüística.

27. Promover el establecimiento de convenios de co-
laboración con otras administraciones públicas, entes
autónomos, empresas y asociaciones privadas, para la
aplicación y fomento del uso del valenciano.

28. Tramitar, proponer y. en general, ejecutar los ac-
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tos de gestión económica y administrativa que le co-
rrespondan, dentro de! ámbito funcional del centro di-
rectivo y de acuerdo con lo establecido en las disposi-
ciones e instrucciones dictadas por los órganos
competentes.

29. Elaborar, emitir informes y proponer disposicio-
nes sobre materias de su ámbito funcional, así como dic-
tar resoluciones, circulares e instrucciones en asuntos de
su competencia.

30. Cualquier otra que le encomiende el conseller o
consellera, o le confieran las disposiciones vigentes.

Artículo 18

De la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa y Política Lingüística dependen las siguien-
tes unidades:

1. Área de Ordenación. Innovación y Formación
Profesional.

2. Área de Política Lingüística.

SECCIÓN QUINTA

De la Dirección General de Enseñanzas
Universitarias

Articulo 19

La Dirección Genera! de Enseñanzas Universitarias
es el centro directivo a! que corresponde, bajo la supe-
rior dirección del conseller o consellera. proponer, ges-
tionar, ejecutar y evaluar la política en materia de ense-
ñanzas universitarias, a cuyo fin se le atribuyen las
siguientes funciones:

1. Estudiar, analizar, proponer y gestionar el proce-
dimiento y medios de financiación de los recursos que
los centros universitarios necesiten para el desarrollo de
sus fines, de conformidad con las normas presupuesta-
rias.

2. Elaborar los estudios sobre las partidas presu-
puestarias destinadas a la financiación de los centros
universitarios, en el ámbito de la programación pluria-
nual.

3. Realizar el seguimiento y control del desarrollo y
ejecución ciel plan de inversiones plurianual de cada
universidad, así como aprobar su reprogramación anual,
estableciendo los procedimientos necesarios.

4. Autorizar, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 54.3.f de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agos-
to, de Reforma Universitaria, las operaciones de crédi-
to que, para la financiación de sus gastos de inversiones,
hayan concertado las universidades públicas, previo in-
forme favorable de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo.

5. Autorizar a las universidades públicas valencianas
las operaciones de disposición de fondos previstas en el

sistema de financiación de las infraestructuras conteni-
das en el plan de inversiones de cada universidad pre-
viamente aprobado.

6. Establecer, en desarrollo de lo acordado por el
Gobierno Valenciano, las instrucciones necesarias para
la correcta ejecución y control de las operaciones de cré-
dito, financieras y de disposición de fondos del sistema
de financiación de las inversiones de las universidades
públicas vigenie en cada momento.

7. Tramitar las propuestas de creación, supresión,
modificación, adscripción e integración, según proceda,
de universidades, facultades, escuelas técnicas superio-
res, escuelas universitarias, insiitutos universilarios, co-
legios universitarios y colegios mayores; así como de
aquellos oíros ceñiros universitarios cuya creación no
corresponda a las universidades.

8. Formular la propuesta de tasas por la prestación de
servicios académicos universitarios.

9. Elaborar los estudios para la formulación de la po-
lítica universitaria, de modo que, respetando la autono-
mía universitaria, responda a las necesidades sociales,
económicas y científicas de la Comunidad Valenciana.

lO.Proponer y gestionar las convocatorias de becas
relativas a enseñanzas universitarias de primer y segun-
do ciclo, cuya competencia corresponda a la Generalitat
Valenciana.

! I. Prestar soporte administrativo a los órganos de
coordinación interuniversitaria y asistencia a la secreta-
ría de los mismos.

12. La coordinación administrativa de la organiza-
ción de los procedimientos selectivos y de preinscrip-
ción para el acceso a la universidad.

13. Proponer el establecimiento y coordinación de
relaciones en materia de universidades con organismos
de la administración General del Estado, de otras comu-
nidades autónomas y del extranjero.

14. Ejercer las competencias que el ordenamiento ju-
rídico atribuye a lu administración educaii va en materia
universitaria, en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
excepto las que correspondan al conseller o consellera o
al Gobierno Valenciano.

15. Tramitar, proponer y, en general, ejecular los ac-
tos de gestión económica y administrativa que le co-
rrespondan, dentro del ámbito funcional del centro di-
reciivo y de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones e instrucciones dictadas por los órganos
competentes.

16. Elaborar, emitir informes y proponer disposicio-
nes sobre materias de su ámbito funciona!, así como dic-
tar resoluciones, circulares e instrucciones en asuntos de
su competencia.

17. Cualquier otra que le encomiende el conseller o
consellera. o que le atribuyan las disposiciones vigen-
tes.
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ciendo respecto de éstas la tutela y atribuciones estable-
cidas en el ordenamiento jurídico.

5. Planificar y programar la infraestructura deporti-
va de !a Comunidad Valenciana de acuerdo con el Plan
Director de Instalaciones Deportivas y la Normativa
Básica de Instalaciones Deportivas.

6. Elaborar y actualizar el censo de instalaciones de-
portivas de uso público de la Comunidad Valenciana.

7. Tramitar los expedientes de concesión de ayudas y
subvenciones de fondos públicos para instalaciones y
equipamiento deportivo.

8. Emitir los informes preceptivos para la construc-
ción o apertura de instalaciones o establecimientos pri-
vados de carácter deportivo que vayan a ser objeto de
utilización pública, en los casos que se establezca re-
glamentariamente.

9. Ejercer las atribuciones que tenga asignadas en
materia de acreditación, formación y titulación de téc-
nicos deportivos.

1Ü. Apoyar y tutelar el deporte de élite, especialmen-
te el no profesional, estableciendo los beneficios para
los deportistas que accedan a dicha condición.

11. Elaborar, en colaboración con las federaciones
deportivas y a través del Centro de Apoyo al Deportista,
programas de tecnificación y planes especiales de pre-
paración, para la formación y mejora físico-técnica de
los deportistas.

12. Promover e impulsar, en colaboración con el
Consejo Superior de Deportes y las federaciones depor-
tivas, la investigación y el establecimiento de medidas
de prevención, control y sanción por la utilización de
sustancias o métodos prohibidos en el deporte.

13. Apoyar técnica y administrativamente al Comité
Valenciano de Disciplina Deportiva, en su doble ver-
tiente competencia! de disciplina deportiva y materia
electoral federativa.

14. Ejercer las funciones que legalmente le corres-
pondan en relación con el Consejo Valenciano del
Deporte.

15. Tramitar, proponer y, en genera!, ejecutarlos ac-
tos de gestión económica y administrativa que le co-
rrespondan, dentro del ámbito funcional del centro di-
rectivo y de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones e instrucciones dictadas por los órganos
competentes.

16. Elaborar, emitir informes y proponer ¡as normas
y disposiciones sobre materias de su ámbito funcional,
así como dictar resoluciones, circulares e instrucciones
en asuntos de su competencia.

17. Cualquier otra que le encomiende el conseller o
la consellera o que le atribuyan las disposiciones vigen-
tes.

Artículo 24

De la Dirección General del Deporte depende el
Área del Deporte.

TITULO III

De las direcciones territoriales

Artículo 25

1. Como expresión del principio de desconcentra-
cíón administrativa, en cada una de las capitales de
Alicante, Castellón y Valencia se establece la Dirección
Territorial de Cultura y Educación, bajo la dependencia
orgánica de la Subsecretaría y con competencia en el te-
rritorio de la respectiva provincia.

2. Las direcciones territoriales dependen funcional-
mente de los distintos centros directivos de la conselle-
ria, según la índole de la materia.

Artículo 26

1. Al frente de cada dirección territorial está el direc-
tor o directora territorial de Cultura y Educación, con el
carácter de representante permanente de la Conselleria
de Cultura y Educación en su respectivo territorio.

2. A los o las titulares de las direcciones territoriales
les corresponde la jefatura de todos los servicios, pro-
gramas y actividades que desarrollan los órganos, uni-
dades y centros dependientes o integrados en la direc-
ción territorial, ejerciendo las funciones de dirección,
coordinación y control de éstos. El director o directora
territorial es el órgano de relación ordinaria y regular
entre las unidades, centros y dependencias territoriales
y ¡os servicios centrales del departamento.

Artículo 27

1. Corresponde al director o directora territorial ve-
lar por el adecuado desarrollo de las funciones propias
de la Conselleria de Cultura y Educación en su ámbito
territorial.

2. El o la titular de la dirección territorial ejerce las
funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes,
así como las que expresamente le deleguen los órganos
directivos competentes.

3. Contra los actos y resoluciones del director o di-
rectora territorial de Cultura y Educación puede inter-
ponerse recurso ante el órgano directivo competente por
razón de la materia, sin perjuicio de las excepciones que
establezcan ias disposiciones legales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

1. Las referencias que las disposiciones vigentes ha-
cen a las extinguidas Conselíeria de Cultura,
Conselleria de Educación y Ciencia y Conselleria de
Cultura. Educación y Ciencia se entenderán hechas a la
Conselleria de Cultura y Educación, siempre que tengan
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relación con las competencias que a esta última atribu-
ye el apañado 1 del artículo 1 del présenle reglamento.

2. Igualmente, las menciones que las disposiciones
vigentes hacen a los órganos y centros directivos de las
extinguidas conselleries, citadas en el apartado anterior,
se entenderán referidas a los órganos y centros directi-
vos de la Conselleria de Cultura y Educación que co-
rresponda, conforme al respectivo ámbito funcional que
les atribuye el presente reglamento.

3. Asimismo, las referencias que disposiciones vi-
gentes hagan a la Conselleria de Bienestar Social en ma-
teria deportiva se entenderán hechas a la Conselleria de
Cultura y Educación, siempre que guarden relación con
las competencias atribuidas en el citado artículo [ de es-
te reglamento.

Segunda

La Secretaría Técnica Administrativa del Consejo
Escolar Valenciano depende orgánicamente de la
Secretaría General de la Conselleria de Cultura y
Educación, sin perjuicio de su dependencia funcional de
la presidencia de dicho consejo.

Tercera

La Biblioteca Valenciana y el Archivo Central de la
Generaiitat Valenciana quedan adscritos a la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

Cuarta

Quedan adscritos a la Dirección General de
Patrimonio Artístico el Museo de la Valltorta y el Museo
Arqueológico de Sagunto. Asimismo quedará adscrito
el Museo de Bellas Artes de Valencia a la Dirección
General de Promoción Cultural.

Quinta

La dependencia orgánica y funcional del Patronato
de El Palmeral de Elche, que la Ley 1/1986, de 9 de ma-
yo, de la Generaliiat Valenciana, de Tutela de El
Palmeral de Elche, establece respecto de la Conselleria,
se articula a través de la Dirección General de Patrimo-
nio Artístico. Del mismo modo, se articulará a través de
la citada Dirección General el Patronato del Misterio de
Elche.

Sexta

1. Corresponde a cada director o directora territorial
de Cultura y Educación, en el ámbito de su respectivo
territorio, ejercer las atribuciones en materia de perso-
nal docente no universitario a que se refieren el Real
Decreto 3.186/1978, de I de diciembre, y el Real
Decreto 2.293/1983. de 28 de julio.

2. Igualmente corresponde a dichos órganos resolver
las solicitudes de autorización previa a la desafectación
de los inmuebles y edificios públicos escolares de pro-
piedad municipal, a que se refiere el Real Decreto
605/1987, de 10 de abril, conforme al procedimiento es-
tablecido en el mismo.

Séptima

Las competencias atribuidas a las distintas direccio-
nes generales se entenderán referidas sin perjuicio de las
que correspondan a los institutos, organismos y socieda-
des según sus leyes de creación o respectivos estatutos.

Octava

Siguen vigentes las disposiciones adicionales quinta
y sexta del Decreto 115/1992, de 20 de julio, del
Gobierno Valenciano, por las que se modificaron e! ar-
tículo 4 del Decreto 47/1989, de 4 de abril, sobre fun-
ciones, composición y organización de la Junta
Calificadora de Conocimienios de Valenciano, y el artí-
culo 3 del Decreto 178/1988, de 15 de noviembre, sobre
composición y funciones de la Comisión Interdeparta-
menial para la Aplicación del Uso del Valenciano. Las
referencias que en estos dos últimos decretos se hacen a
la dirección y al director general de Política Lingüística,
se entenderán hechas, respectivamente, a la dirección y
al director o directora general de Ordenación e Innova-
ción Educativa y Política Lingüística.

Novena

Se adscribe el Instituto Valenciano de Evaluación y
Calidad Educativa a la Subsecretaría de la Conselleria
de Cultura y Educación, con la composición y funciones
establecidas en su normativa específica.

Décima

1. Los titulares de los centros directivos de la extinta
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, pasarán a
ostentar la titularidad de los centros directivos con idén-
tica denominación de la Conselleria de Cultura y
Educación.

2. Los titulares de las direcciones generales de
Enseñanzas Universitarias e Investigación y del Libro y
Coordinación Bibliotecaríade la extinta Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia, pasarán a ostentar, res-
pectivamente, la titularidad de las direcciones generales
de Enseñanzas Universitarias y del Libro. Archivos y
Bibliotecas de la Conselleria de Cultura y Educación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Las unidades y puestos de trabajo de nive! adminis-
trativo continuarán subsistentes y su retribución se rea-
lizará con cargo a los mismos créditos presupuestarios,
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hasta que se aprueben las relaciones de puestos de tra-
bajo adaptadas a la estructura orgánica prevista en este
reglamento, sin perjuicio de que, desde el momento de
su entrada en vigor, se produzcan determinados cambios
de adscripción de unidades adminisiralivas, de confor-
midad con la reorganización efectuada.

Segunda

A los efectos de lo establecido en el apartado ante-
rior, las unidades cuya denominación no haya cambia-
do, pasarán a depender, con sus actuales medios perso-
nales y materiales, de las unidades superiores que
establece este reglamento.

Tercera

La Dirección General de Enseñanzas Universitarias
de la Conselleria de Cultura y Educación, conlinuará
llevando a cabo la tramitación de cuantos asuntos y ex-
pedientes correspondan al Servicio de Política
Científica.

A este respecto, y en tanto no se realicen las medidas
necesarias para dotar de los medios materiales y perso-
nales suficientes, así como procurar la operatividad pre-
supuestaria adecuada a la Secretaría General de la
Presidencia, la Secretaría General y la Dirección
General de Régimen Económico de la Conselleria de
Cultura y Educación, continuarán dando el soporte ad-
ministrativo correspondiente al servicio anteriormente
mencionado, sin perjuicio de la competencia para resol-
ver correspondiente a los órganos de la Presidencia.

Cuarta

El Servicio de Política Científica de la Dirección
General de Enseñanzas Universitarias conlinuará sub-
sistente y sus puestos de trabajo serán retribuidos con
cargo a los mismos créditos presupuestarios en tanto no
se adopten las medidas oportunas que hagan factible su

gestión por parte de la Secretaría General de la
Presidencia.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
1. El Decreto 86/1999, de 30 de julio, del Gobierno

Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia.

2. El Decreto 234/1999, de 23 de diciembre, del
Gobierno Valenciano, por el que se modifica el
Reglamento Orgánico y Funcional de la citada conse-
lleria.

3. Cuantas otras disposiciones de igual o inferior ran-
go se opongan al presente decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al conseller de Economía. Hacienda y
Empleo, al conseller de Justicia y Administraciones
Públ icas y al conseller de Cultura y Educación, dentro
del ámbito de sus respectivas competencias, para dictar
las disposiciones que requiera la ejecución y desarrollo
de este reglamento.

Segunda

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente
a su publicación.

Valencia, 18 de julio de 2000

El presidente de la Generaliial Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Cultura y Educación,
MANUELTARANCÓN FANDOS
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17.1. DECRETO 7/2001, de 16 de julio, del Lehendakari, de creación, supresión
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Investigación (BOPV 24-10-2001).
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17.1. DECRETO 7/2001, de 16 de julio, del Lehendakari, de creación,
supresión y modificación de los Departamentos de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de fun-
ciones y áreas de actuación de los mismos.

(BOPV de 17 de julio de 2001)

El artículo 8.c) de la Ley 7/1981. de 30 de junio, de
Gobierno, atribuye al Lehendakari la facultad de "dictar
Decretos que supongan la creación o extinción de
Dcpanamenlos, siempre que no supongan aumento del
gasto público, así como cualquier modificación en la de-
nominación o en !a distribución de competencias entre
los mismos".

La necesidad de llevar a cabo con eficacia el
Programa de Gobierno expuesto recientemenie por el
Lehendakari en el Parlamento aconseja realizar una ade-
cuación de la estructura departamental de la
Administración y de la asignación competencia! entre
los Departamentos de la misma establecida mediante el
Decreto 1/1999. de 4 de enero, para la pasada legislatu-
ra, de manera que se garantice la continuidad de las ta-
reas político-administrativas del Gobierno sin provocar
ninguna interrupción en las mismas y, además, se orde-
ne el tránsito de la organización administrativa anterior
a la que se aprueba en el préseme Decreto.

Por lo expuesto, en virtud de las facultades que me
atribuye el ariículo 8.c} de la Ley 7/1981, de 30 de junio,
de Gobierno,

DISPONGO:

Artículo i - Finalidad.

Es objeto del presente Decreto la determinación de
los Departamentos en !os que se estructura la
Administración de la Comunidad Autónoma y de las
funciones y áreas de actuación de los mismos.

Artículo 2.- Estructura de la Administración.

La Administración de la Comunidad Autónoma se
organiza en los siguientes Departamentos:

a) Hacienda y Administración Pública.
b) Educación. Universidades e Investigación.

c) Interior.
d) Industria, Comercio y Turismo.
e) Justicia, Empleo y Asuntos Sociales.
f) Sanidad.
g) Cultura.
h) Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio

Ambiente.
i) Transportes y Obras Públicas,
j) Agricultura y Pesca.

Artículo 8.- Departamento de Educación, Universida-
des e Investigación.

Al Deparlamento de Educación, Universidades e
Investigación le corresponden las siguientes funciones
y áreas de actuación:

a) Las facultades que se derivan del Estatuto de
Autonomía en relación a las enseñanzas tanto de régi-
men general como especial con inclusión de sus diver-
sas etapas y niveles, y la educación superior, así como a
aquellas actividades de aprendizaje que conlleven ad-
quisición o incremento de las cualificaciones a lo largo
de toda la vida.

b) Política científica; impulso y coordinación de la
investigación teórica y aplicada.

c) Dirigir, de acuerdo con las Leyes y los reglamen-
tos, los organismos autónomos, entes públicos de dere-
cho privado y sociedades públicas adscritos al
Departamento.

d) Las demás facultades que le atribuyan las Leyes y
los reglamentos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En tamo se lleve a efecto lo previsto en la
Disposición Final Primera de este Decreto, conservarán
su vigencia las normas orgánicas que determinan la es-
tructura y funciones de la Presidencia del Gobierno, de
la Vicepresidencia del Gobierno y de los Departamentos
del Gobierno.
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17.2. DECRETO 222/2001, de 16 de octubre, por el que se establece la
estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación.

(BOPV de 24 de octubre de 2001)

El Decreto 7/2001, de 16 de julio, del Lehendakari,
de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Adminis(ración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y de determinación de fun-
ciones y áreas de actuación de los mismos, establece,
deniro de la estructura de la Administración, el
Departamenlo de Educación, Universidades e
Investigación, determinando en el artículo 8 las funcio-
nes y áreas de actuación del mismo.

Una vez incorporados los cambios debidos a la im-
plantación de la LOGSE y finalizado un periodo de rea-
juste de aspectos estructurales básicos del sistema edu-
calivo se impone la adecuación de la estructura orgánica
del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación para poder hacer frente a los retos de la
educación del siglo XXI.

El Departamento de Educación, Universidades e
Investigación debe líderar y dinamizar las líneas de ac-
tuación definidas en los Programas de Innovación,
Formación Profesional y Aprendizaje Permanenie, que
se corresponden con las principales áreas de actuación
del Departamento a futuro.

Por todo ello, se va a configurar en cuatro
Viceconsejerías para poder atender dichas áreas, como
son: la geslión de recursos materiales, humanos y eco-
nómicos; la innovación y planificación del sistema edu-
cativo; ia planificación y el desarrollo de la formación
profesional y aprendizaje permanente; y la ordenación
y desarrollo de la política científica y universitaria.

La creación de una nueva Viceconsejería de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, con-
firma la función estratégica que desempeña la
Formación Profesional en la preparación y calidad de
las personas, en la mejora de la competitividad de las
empresas, en la adaptación de las cualificaciones profe-
sionales a las necesidades del entorno productivo, y en
las políticas de empleo como instrumento de inserción
profesional. Para ello el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación, asume dentro de sus áre-
as de responsabilidad, funciones y áreas de actuación,
recogidas en el precitado Decreto 7/2001 de 16 de julio
publicado en el BOPV. n.1* 137 de 17 de julio de 2001,
todas aquellas actividades de aprendizaje que conlleven
adquisición o incremento de las cualificaciones a lo lar-
go de la vida.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Educación, Universidades e investigación, previa apro-

bación de la Presidencia y deliberación y aprobación del
Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 16
de octubre de 2001,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN GENERAL

Artículo I.- Funciones y Competencias.

Al Departamento de Educación, Universidades e
Investigación le corresponden las funciones y áreas de
actuación que se determinan en el artículo 8 del Decreto
7/2001. de Í6 de julio, del Lehendakari, de creación, su-
presión y modificación de los Departamentos de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, ejerciendo las mismas bajo la dirección de la
Consejera.

Artículo 2.- Estructura general.

Para el ejercicio de sus competencias, el
Departamento de Educación, Universidades e
Investigación se estructura en los siguientes órganos:

Aj Órganos Centrales:

I .- Consejera de Educación. Universidades e
Investigación.

1.1.-Dirección del Gabinete.
2.- Viceconsejería de Administración y Servicios
2 .1 . - Dirección de Administración y Geslión

Económica.
2.2.- Dirección de Gesiión de Personal
2.3.- Dirección de Recursos Materiales, Sistemas

Informáticos y Organización.
2.4.- Dirección de Estudios y Régimen Jurídico.
3.-Viceconsejería de Educación.
3.1.- Dirección de Innovación Educativa.
3.2.- Dirección de Centros Escolares.
4 . - Viceconsejería de Formación Profesional y

Aprendizaje Permanente.
4 .1 . - Dirección de Formación Profesional.
4.2.- Dirección de Aprendizaje Permanenie.
5.- Viceconsejería de Universidades e Investigación.
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5.1- Dirección de Universidades.
5.2- Dirección de Política Científica.
B) Órganos Periféricos:
Las Delegaciones Territoriales del Deparlamento de

Educación. Universidades e Investigación en cada uno
de los Territorios Históricos.

C) Órganos Colegiados:
1.- Consejo Escolar de Euskadi, creado por la Ley

13/1988. de 28 de octubre (BOPV de 23 de noviembre).
2.- Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales, crea-

do por Decreto 22/1988. de 9 de febrero (BOPV de 18
de febrero).

3 . - Consejo Vasco de la Formación Profesional, cre-
ado por Decreto 100/1994, de 22 de febrero (BOPV de
16 de marzo) y modificado por el Decreto 222/1998, de
8 de septiembre (BOPV de 22 de septiembre)

4 - Consejo Vasco de Universidades, creado por Ley
19/1998. de 29 de junio {BOPV de 16 de julio) y regula-
do por Decreto 315/1998. de 17 de noviembre (BOPV
de 9 de diciembre).

5.- Consejo de Coordinación de la Enseñanza
Pública Universitaria, CTeado por Ley 19/1998, de 29 de
junio (BOPV de !6 de julio) y regulado por Decreto
314/1998, de 17 de noviembre (BOPV de 7 de diciem-
bre J.

6.- Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa no universitaria (IVEI), creado por Decreto
14/2001, de 6 de febrero (BOPV de 13 de febrero).

Artículo 3.— Consejo de Dirección.

Presidido por la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, existirá un Consejo de
Dirección que asistirá a su titular en la supervisión y se-
guimiento de la política del Departamento, en la plani-
ficación general de sus actividades y en cuantos asuntos
le sean encomendados.

Bajo la superior dirección de la Consejera, el
Consejo de Dirección estará integrado por los
Viceconsejeros/as y por la Directora del Gabinete, quien
ejercerá la secretaría del Consejo.

Asimismo podrán participar en el Consejo de
Dirección otras personas que determine la Consejera.

CAPÍTULO II

SECCIÓN I

DE LA CONSEJERA DEL DEPARTAMENTO.

Artículo 4.- De la Consejera.

Corresponde a la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación el ejercicio de las com-
petencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley
7/1981. de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno y cuan-
tas otras ie atribuya la legislación vigente en el ámbito

de las funciones y áreas de actuación que corresponden
al Departamento de conformidad con e! Decreto 7/2001,
de 16 de julio, del Lehendakari, y no estén adscritas a
ningún olro órgano.

Como órgano superior del Departamento ejercerá la
dirección, coordinación y control de iodos los órganos y
actividades del mismo.

Corresponde asimismo a la Consejera del Departa-
mento la provisión de los puesios de libre designación,
previa convocatoria pública de los mismos, así como la
designación del Personal Eventual.

SECCIÓN II

DE LA DIRECCIÓN DEL GABINETE

Artículo 5.- De la Dirección del Gabinete.

La Consejera cuerna con la asistencia inmediata de
una Dirección del Gabinete que, además de las funcio-
nes genéricas correspondientes a los/as Directores/as
del Departamento, tiene atribuidas las siguientes fun-
ciones y áreas de actuación:

a) El seguimiento del programa de trabajo de la
Consejera.

b) Las acciones precisas en el ámbito de las relacio-
nes externas del Departamento.

c) Las relaciones y coordinación del Departamento
con la Instifución del Ararteko y con ia del Defensor del
Pueblo

d) La coordinación de las funciones de información
general al ciudadano desarrollados por cada una de las
áreas y servicios del Departamento, así como la recep-
ción de quejas y sugerencias en relación con las áreas de
actuación del Departamento.

e) Las relaciones del Departamento con los medios
de comunicación social, las labores de imagen y rela-
ciones externas del Departamento, así como la gestión
de los anuncios oficiales, remitidos y campañas publi-
citarias del Departamento.

f) El seguimiento de los asuntos que vayan a ser so-
metidos al Consejo de Gobierno y a la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos.

g) La gestión de los servicios de documentación y
bases documentales, así como el seguimiento y coordi-
nación de las publicaciones del Departamento.

h) La ejecución de las medidas de coordinación para
desarrollarla intervención del Gobierno Vasco en la ela-
boración y aplicación de la normativa y de las políticas
de la Unión Europea, de conformidad a los acuerdos y
normasen vigor.

CAPÍTULO m

DE LAS VICECONSEJERÍAS Y DIRECCIONES
DEL DEPARTAMENTO
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Artículo 6.- De las Viceconsejerías.

Al frente de cada una de las Viceconsejerías habrá un
Viceconsejero o Viceconsejera bajo la dependencia di-
recta y jerárquica de la Consejera del Departamento.
Corresponde a los/as Viceconsejeros/as del Departa-
mento de Educación, Universidades e Investigación:

a) Dirigir, coordinar, impulsar y supervisar las ac-
tuaciones de la Viceconsejería, así como de las
Direcciones y demás Órganos y Unidades Administra-
tivas dependientes de la misma.

b) Elaborar y Proponer a la Consejera políticas de ac-
tuación.

c) Prestar asistencia a la Consejera en el ámbito de
las funciones que tengan encomendadas.

d) Llevar a cabo la programación de las actividades
de la Viceconsejería.

e) Dictar instrucciones, circulares y disposiciones
para el funcionamiento de las Unidades Administrativas
de la Viceconsejería.

f) Efectuar la propuesta de proyectos de disposicio-
nes, de conformidad con la política de actuación esta-
blecida.

g) Supervisar la gestión de los planes de actuación y
objetivos.

h) Ser el órgano de relación del Departamento, en las
áreas de su competencia, con el resto de los
Departamentos; así como con los órganos de coordina-
ción interdepartamental constituidos en relación a dicho
ámbito material.

i) La resolución de los recursos en los supuestos pre-
vistos en la normativa vigente.

j) Cualesquiera otras funciones que les atribuya el
ordenamiento vigente o tengan el carácter de comunes
por venir atribuidas con carácter general a los
Vi ce consejeros del Gobierno y las que expresamente les
delegue la Consejera.

Articulo 7.- De las Direcciones.

Al frente de cada una de las Direcciones del
Departamento habrá un Director o Directora que, salvo
lo previsto para la Dirección del Gabinete, dependerá
directa y jerárquicamente del Viceconsejero o
Viceconsejera correspondiente. Corresponde a los/as
Directores/as del Departamento de Educación.
Universidades e Investigación:

a) Organizar los servicios internos y sistemas de tra-
bajo de la Dirección.

b) Impulsar. dirigiT. coordinar y controlar las activi-
dades de la Dirección, de conformidad con las instruc-
ciones recibidas de los órganos superiores.

c) Proponer a los órganos de los que dependan los
planes o programas de actuación en las materias atri-
buidas a su competencia.

d) La resolución de los recursos en los supuestos pre-
vistos en la normativa vigente.

e) Cualesquiera otras funciones que les atribuya el

ordenamiento jurídico vigente o tengan el carácter de
comunes por venir atribuidas con carácter general a
los/as Directores/as del Gobierno.

SECCIÓN I

DE LA VTCECONSEJERÍ A DE ADMINISTRA-
CIÓN Y SERVICIOS

Artículo 8.- De la Viceconsejería de Administración y
Servicios.

1.-Además de las funciones genéricas correspon-
dientes a las Viceconsejerías del Departamento, la
Viceconsejería de Administración y Servicios tiene atri-
buidas las siguientes funciones y áreas de actuación:

a) Disponer cuanio concierne al régimen interno de
las Unidades Administrativas del Departamento.

b} La coordinación en la elaboración del
Anteproyecto de Presupuestos del Departamento y la ar-
ticulación de procedimientos de evaluación y análisis
presupuestario que ayuden a la toma de decisiones.

c) La coordinación con los demás Departamentos,
Organismos y Entidades en las materias patrimoniales y
presupuestarias.

d) Informar preceptivamente cuantas disposiciones
y actos tengan repercusión económica.

e> Autorizar el gasto del Departamento conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente, así como la prepara-
ción y coordinación de los expedientes de gasto, y cual-
quier oiro de carácter económico que requieran autori-
zación del Consejo de Gobierno y de la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos.

f) Ejercer las facultades que atribuya al órgano de
contratación del Departamento el régimen orgánico vi-
gente en la Administración General y la suscripción de
todo tipo de contratos en el ámbito de las competencias
del Departamento, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 22.h) del presente Decreto y en el Decreto
196/1998, de 28 de julio, por el que se regula el régimen
de gestión económico-financiera de los Centros
Docentes que conforman la Escuela Pública Vasca.

g) La dirección de la gestión económico-administra-
tiva del Sistema Educativo.

h) La dirección de la gestión de los recursos materia-
les del Sistema Educativo, tanto en materia de infraes-
tructuras como de equipamiento, verificando y coordi-
nando la adecuación de los citados recursos a la
planificación del Sistema.

i) La planificación, diseño e implantación de los sis-
temas informáticos necesarios para la adaptación del
Sistema Educativo a las nuevas necesidades de la socie-
dad de la información.

j) La dirección y supervisión de la política del
Departamento en materia de concertación y financia-
ción de Centros Docentes Privados de enseñanza no uni-
versitaria, de acuerdo con la planificación de la ense-
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ñanza no universitaria del Sistema Educativo definida
por la Viceconsejería de Educación, así como de ia po-
lítica de becas y ayudas en el ámbito de las enseñanzas
no universitarias.

k) La dirección de ios recursos humanos del Sistema
Educativo Público no universitario, así como la contra-
tación del personal laboral.

2.- Organización dependiente de la Viceconsejería
de Administración y Servicios.

Dependen de la Viceconsejería de Administración y
Servicios las Direcciones de Administración y Gestión
Económica, de Gestión de Personal, de Recursos
Materiales, Sistemas Informáticos y Organización y la
de Estudios y Régimen Jurídico.

Así mismo, dependiendo del Viceconsejero de
Administración y Servicios, la Inspección Administra-
tiva de Servicios velará por la adecuada dotación y or-
ganización de los recursos humanos y materiales, así co-
mo por la más eficaz aplicación de los recursos públicos
en los diversos Centros Docentes de enseñanza no uni-
versitaria.

Artículo 9- De la Dirección de Administración y
Gestión Económica.

Además de las funciones genéricas correspondientes
a las Direcciones del Depariamenlo, la Dirección de
Administración y Gestión Económica tiene atribuidas
las siguientes funciones y áreas de actuación:

a) La dirección del Registro General del
Departamento.

b} La elaboración del anteproyecto de los presupues-
tos de ingresos y gastos del Departamento, así como la
gestión y el seguimiento de sus ejecución.

c) El seguimiento y evaluación de los programas pre-
supuestarios, que permita verificar el cumplimiento de
los correspondientes objetivos y la eficacia y eficiencia
alcanzada, sin perjuicio de las competencias que tengan
atribuidas otros órganos de la administración en estas
maierias.

d) La preparación e informe preceptivo de los asun-
IOS que vayan a ser sometidos a la Comisión Delegada
para Asuntos Económicos del Gobierno, así como de
aquéllos que vayan a ser sometidos al Consejo de
Gobierno que tengan contenido económico.

e) El estudio de los costes de los Centros Docentes
de enseñanza no universitaria y de las demás unidades
del Sistema Educativo, en aras a! establecimiento de
modelos de financiación del mismo.

f) El asesoramiento a todos los órganos del
Departamento en materias de organización, financia-
ción y gestión presupuestaria.

g) La gestión y las ayudas a Jos comedores escolares,
así como al transpone escolar y la adopción de medidas
tendenies a regular dichas actividades.

h) El estudio y la gestión de todo tipo de becas y ayu-
das en el ámbito de las enseñanzas no universitarias.

i) El estudio, la propuesta y la geslión de todo tipo de
expedientes en materia de concertación y acuerdos de
financiación de Centros Docentes Privados de enseñan-
za no universitaria, sin perjuicio de su adecuación a la
planificación del Sistema.

j) La gestión del pago delegado a los profesores de
los Centros Concertados de enseñanza no universitaria.

k) Informar y proponer en orden al establecimiento,
supervisión y actualización del modelo de gestión eco-
nómico-administrativa de los Centros Docentes de en-
señanza no universitaria, en cumplimiento de! principio
de autonomía de gestión de los mismos, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 58 de la Ley 1/1993, de 19
de febrero, de la Escuela Pública Vasca.

1) La tramitación de los expedientes de contratación
de obras, suministros y servicios, trabajos de consulto-
ría y asistencia cuyo objeto, respecto a esios últimos,
sea la redacción de proyectos de obra, dirección de las
mismas, así como la contratación de estudios e informes
necesarios para la ejecución de obras, que demande el
Sistema Educativo, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 22.h) del presente Decreto y en el Decreto
!96/1998,de28dejulio, por el que se regula eí régimen
de gestión económico-financiera de los Centros
Docentes Públicos que conforman la Escuela Pública
Vasca,

Artículo 10- De la Dirección de Gestión de Personal.

Además de las funciones genéricas correspondientes
a las Direcciones del Departamento, la Dirección de
Gestión de Personal (iene atribuidas las siguientes fun-
ciones y áreas de actuación:

a) La elaboración de las bases, programas y conteni-
do de las pruebas selectivas para el acceso a la condi-
ción de funcionario de carrera o laboral fijo de los co-
lectivos propios, la designación de los tribunales
calificadores de ¡as mismas, y la organización y gestión
del proceso selectivo.

b) La elaboración de las bases de los concursos de
traslados del personal funcionario docente de enseñan-
za no universitaria, ei nombramiento de las comisiones
baremadoras y ia gestión de su desarrollo.

c) La elaboración de las bases y la geslión de los con-
cursos de méritos para proveer las plazas de los servi-
cios de investigación y apoyo a la docencia de enseñan-
za no universitaria.

d) La gestión y el control de la nómina del personal
adscrito al Departamento, salvo las competencias que
en esta materia tengan atribuidas otros órganos de la
Administración.

e) La previsión de los gastos del personal propio.
f) La dirección de la negociación colectiva propia y

las relaciones con los sindicatos.
g) El análisis, seguimiento y control del cumpli-

miento de la normativa de seguridad en las dependen-
cias gestionadas por el Departamento, así como la ela-
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boración y propuesta de Planes de Seguridad y de
Evacuación.

h) La promoción de las medidas tendentes a mejorar
la salud por medio de actividades de prevención, dirigi-
das a disminuir el impacto de las patologías más fre-
cuenies en los diversos colectivos, ejecutando, en su ca-
so, una labor rehabilitadora.

i) El control del absenlismo laboral y la elaboración
de los estudios estadísticos correspondientes.

j} El registro de personal del Departamento, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley
2/1993. de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la en-
señanza no universitaria de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

k) La declaración de las situaciones administrativas
y la concesión del reingreso al servicio activo de los
funcionarios docentes no universitarios, cuando no co-
rresponda hacerlo a otra inslancia.

1) La resolución de los expedientes de compatibili-
dad y la declaración de las jubilaciones forzosas y por
incapacidad física.

m) La concesión de las comisiones de servicio, y de
los permisos y las licencias que no concedan oíros órga-
nos.

n) La emisión de directrices e instrucciones oportu-
nas para la más adecuada gestión de los recursos huma-
nos.

ñ) La propuesta de las relaciones de los puestos de
trabajo no docentes de enseñanza no universitaria.

o) En general, la jefatura de personal y losados de
administración y gestión ordinaria.

Articula II.- De la Dirección de Recursos Materiales.
Sistemas Informáticos y Organización.

Además de las funciones genéricas correspondientes
a las Direcciones del Departamento, la Dirección de
Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y
Organización liene atribuidas las siguientes funciones y
áreas de actuación:

a) La gestión de las dotaciones en infraestructura pa-
ra el adecuado desarrollo del Sistema Educativo, en lo
referente a la construcción, ampliación y mejora de ios
inmuebles, tanto de los Centros Docentes Públicos de
enseñanza no universitaria y de las demás dependencias
del Deparlamento, así como la supervisión de los pro-
yectos de obras cuya contratación corresponde a éste,
sin perjuicio de las funciones que correspondan al
Departamento de Hacienda y Administración Pública.

b) La gestión de las dotaciones para el equipamien-
to, tanto de carácter general como específico, de los
Centros Docentes Públicos de enseñanza no universita-
ria y demás dependencias del Departamento, sin perjui-
cio de las funciones que correspondan al Departamento
de Hacienda y Administración Pública.

c) El ejercicio de las funciones de planificación, di-
seño e implantación que en materia de Sistemas y

Recursos Informáticos correspondan al Departamento
para la adecuada adaptación del Sistema Educativo a las
exigencias de la Sociedad de la Información.

d) La puesta en servicio de los recursos informáticos
necesarios en la gestión interna del Departamento, in-
cluyendo los servicios de Internet e Intranet.

e) El ejercicio de las funciones que correspondan al
Departamento en materia estadística.

0 Informar y proponer en orden a la racionalización
de la estructura y funcionamiento de las Unidades
Administrativas del Departamento, así como el diseño y
la actualización de los procedimientos de gestión.

g) El desarrollo y ejecución de las iniciativas y di-
rectrices dictadas por el órgano competente en materia
de Reforma y Modernización de la Administración en
orden a desarrollar las previsiones del programa de
Gobierno relativos a la citada materia en el ámbito de
actuación del Departamento.

Artículo 12.- De la Dirección de Estudios y Régimen
Jurídico

Además de las funciones genéricas correspondientes
a las Direcciones del Departamento, la Dirección de
Estudios y Régimen Jurídico tiene atribuidas las si-
guientes funciones y áreas de actuación:

a) La dirección y realización de estudios de carácter
jurídico y legal de interés para el Departamento.

b) Con carácter general el asesoramiento jurídico re-
lativo al conjunto de las actividades del Departamento.

c) El trámite, informe y elevación de propuestas de
Resolución en relación con los recursos administrativos
que se formulen contra la totalidad de las resoluciones
emitidas por los órganos del Departamento.

d) La tramitación de los asuntos que deban ser some-
tidos al Consejo de gobierno o comisión delegada para
asuntos económicos, así como los que deban ser objeto
de publicación en el boletín Oficial del País Vasco u
otros Boletines Oficiales.

e) La dirección, el impulso y la coordinación en la
elaboración y tramitación de los Anteproyectos de Ley
y disposiciones de carácter General en las materias que
afecten al Departamento o a cualquier entidad adscrita
o dependiente del mismo.

f) La emisión de los informes en Derecho que re-
quiera la tramitación administrativa y el apoyo, a través
del asesoramiento jurídico, a la emisión de dictámenes,
la adecuación procedimental y la fundamentación jurí-
dica de los actos que dicten los órganos del
Departamento y, en su caso, las entidades adscritas o de-
pendientes del mismo.

g) La emisión de informe jurídico de los acuerdos o
convenios a suscribir por el Departamento; así como
aquellos informes de legalidad de carácter preceptivo a
excepción de los que estén atribuidos a otros órganos.

h) La elaboración de dictámenes e informes sobre
cuestiones jurídicas específicas solicitados por centros
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docentes públicos, salvo los universitarios, y que tengan
incidencia en maleria educativa.

i) El seguimiento y el control de ¡os procedimientos
jurisdiccionales y la relación con la Dirección de lo
Contencioso en los asuntos en los que intervenga el
Departamento de Educación, Universidades e Investiga-
ción, así como el de las resoluciones recaídas en ellos.

j) La incoación e instrucción, hasta su resolución fi-
nal, de los procedimientos de Responsabilidad Patri-
monial que se susciten en relación con la actividad del
Depártame n lo.

k) La Resolución de los expedientes relativos a bien-
es de dominio público afectos al servicio público edu-
cativo, así como las incidencias que se susciten en rela-
ción con los mismos.

1) El ejercicio de las funciones que la Ley de
Fundaciones del País Vasco otorga al Departamento.

m) E! informe jurídico de los asuntos planteados por
el Ararieko y el Defensor del Pueblo al Departamento de
Educación en supuestos relacionados con la actividad
educativa.

n) Y en general el impulso, el asesoramiento, y la co-
ordinación jurídica en las materias que afecten al
Departamento.

SECCIÓN II

DE LA VICECONSEJERÍ A DE EDUCACIÓN

Artículo 13.- De la Vi ce consejería de Educación.

1.-Además de las funciones genéricas correspon-
dientes a las Viceconsejerías del Departamento, la
Viceconsejería de Educación tiene atribuidas las si-
guientes funciones y áreas de actuación:

a) La definición de ¡a política educativa en el ámbito
de las enseñanzas no universitarias y su incidencia en el
desarrollo canicular, la formación del profesorado, las
necesidades educativas especiales y en el desarrollo de
los programas de innovación educativa.

b) La programación e implementación de la misma
en los Centros Docentes de enseñanza no universitaria.

c) La evaluación de las enseñanzas no universitarias,
en orden al control y a la adopción de medidas tenden-
tes a introducir y mejorar procesos de calidad en la en-
señanza.

d) La dirección de las actuaciones relativas a la or-
denación, innovación e investigación de las enseñanzas
no universitarias.

e) El análisis y planificación de las necesidades de
los recursos humanos y materiales en las enseñanzas no
universitarias.

f) La autorización de libros de texto y materiales
educativos complementarios para enseñanzas no uni-
versitarias.

g) La planificación del Sistema Educativo no uni-
versitario, incluyendo la definición de criterios relativos

a la tipología y localización de los Centros Docentes de
enseñanza no universitaria, el análisis de las propuestas
de necesidades de personal y de los planes de mejora y
cualificación de los recursos humanos y el análisis de
las propuestas de nuevas dotaciones de recursos de in-
fraestructura y equipamiento.

h) La planificación y el seguimiento de las propues-
tas de mejora de los objetivos lingüísticos dentro del
Sistema Educativo no universitario, así como la adop-
ción de las medidas pertinentes para su consecución y el
control de los mismos, tales como la gestión de los pro-
gramas de euskaldunización del profesorado y la elabo-
ración de material didáctico en euskera.

i) La definición y la coordinación de las actividades
relativas al desarrollo de la Ley Básica de Normali-
zación y Uso del Euskera, en ei marco del Sistema
Educativo no universitario y del Título III de la Ley de
la Escuela Pública Vasca, así como la resolución de los
expedientes para la expedición de Certificados de
Conocimiento de Euskera.

j) La programación de la localización de los centros
docentes públicos de enseñanza no universitaria, y la
propuesta de autorización, así como de transformación
o supresión de unidades y centros docentes privados de
enseñanza no universitaria.

k) El desarrollo de los programas para la Educación
de Personas Adultas y la compensación de las desigual-
dades a través de Planes de Educación Compensatoria y
de Programas Específicos de Formación Ocupacional
en lo que se refiere a la enseñanza reglada.

Las funciones atribuidas en los apartados a, b, c. d, e,
f, g y j del presente artículo lo serán sin perjuicio de las
funciones establecidas en el artículo 16 como propias de
la Viceconsejería de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente.

2.- Dependiendo de la Viceconsejería de Educación,
la Inspección Educativa desempeñará las funciones atri-
buidas en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 1/1993,
de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, y aquellas
otras que le atribuya la normativa vigente.

3 . - Asimismo, dependiendo de la Viceconsejería de
Educación, el Instituto Vasco de Evaluación e
Investigación Educativa no universitaria (IVEI) des-
arrollará las funciones establecidas en el Decreto
14/2001, de 6 de febrero y aquellas otras que se le enco-
mienden.

Artículo 14 — De la Dirección de Innovación Educativa.

Además de las funciones genéricas correspondientes
a las Direcciones del Departamento, la Dirección de
Innovación Educativa tiene atribuidas las siguientes
funciones y áreas de actuación:

a) E! planeamiento, impulsión y desarrollo de la en-
señanza en los niveles no universitarios, incluido el se-
guimiento de los programas de innovación educativa.

b) La responsabilidad de la producción propia y la
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supervisión y apoyo de la externa en materia de libros
de texto para las enseñanzas no universitarias.

c) El desarrollo y la aplicación de las nuevas tecno-
logías en la enseñanza no universitaria.

d) El análisis, evaluación y propuesta en materia de
desarrollo curricular en el ámbito de las enseñanzas no
universitarias.

e) La promoción de los Servicios de Evaluación e
Investigación Educativa no universitaria y otros servi-
cios de apoyo escolar, tanto en lo concemienle a dirigir
los recursos didácticos externos como al apoyo escolar
interno, en cuanto a los Centros Docentes de enseñanza.

f) El análisis, evaluación y la propuesta de medidas
relativas a las necesidades educativas especiales del
Sistema Educativo.

g) El diseño, aplicación y control del Plan de
Formación Permanente del Profesorado no universita-
rio a excepción del profesorado de Formación Profesio-
nal, tanto en relación al reciclaje de carácter genera] co-
mo al correspondiente a las diversas especialidades.

h) La autorización, seguimiento y control de las ex-
periencias educativas en los niveles no universitarios.

i) Geslionar la realización de los programas de eus-
kaldunización del personal docente y las actividades ne-
cesarias para la aplicación real y efectiva de la Ley
Básica de Normalización y Uso del Euskera y del Título
III de la Ley de la Escuela Pública Vasca.

Las funciones atribuidas por los apartados a, g y h
del presente artículo lo serán sin perjuicio efe las que se
conlienen en los artículos 17 y 18 en relación a las
Direcciones de Formación Profesional y de Aprendizaje
Permanente.

Artículo 15.- De la Dirección de Centros Escolares.

Además de las funciones genéricas correspondientes
a las Direcciones del Deparlamento, la Dirección de
Centros Escolares tiene atribuidas las siguientes fun-
ciones y áreas de actuación:

a) La programación y localización de Centros
Docentes Públicos de enseñanza no universitaria, así
como la definición de las necesidades de personal do-
cente no universitario, en coordinación con la Dirección
de Gestión de Persona!.

b) El informe al Consejero de Educación,
Universidades e Investigación de creación, transforma-
ción o supresión de unidades y de Centros Docentes
Públicos de enseñanza no universitaria, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1/1993, de 19
de febrero, de la Escuela Pública Vasca.

c) El fomento de la participación de los distintos sec-
tores educativos en la vida de los Centros Docentes.

d) E! diseño de los módulos básicos de equipamien-
to de los Centros Docentes, informando sobre las nece-
sidades de equipamiento y recursos materiales.

e) La adopción de medidas administrativas que per-
mitan el buen funcionamicnio de los Centros Docentes.

f) El control del régimen de gobierno de los Centros
Docentes.

g) El informe de propuesta de los Centros para la
Convocatoria de Conciertos Educativos, así corno el in-
forme para la autorización de los Centros Docentes
Privados de enseñanza no universitaria.

h) La programación y el diseño de la implantación y
desarrollo de las enseñanzas especiales en los Centros
de Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de
Idiomas.

Las funciones atribuidas por los apartados a, d y g
del presente artículo lo serán sin perjuicio de las que se
contienen en los artículos 17 y 18 en relación a ¡as
Direcciones de Formación Profesional y de Aprendizaje
Permanente.

SECCIÓN III

DE LA VICECONSEJERÍA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y APRENDIZAJE

PERMANENTE

Artículo 16.- De la Viceconsejería de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente

L- Además de las funciones genéricas correspon-
dientes a las Viceconsejerías del Departamento, la
Viceconsejería de Formación de Profesional y
Aprendizaje Permanente tiene atribuidas las siguientes
funciones y áreas de actuación:

a) Desarrollar, aplicar y actualizar el Plan Vasco de
Formación Profesional adoptando las medidas que sean
necesarias.

b) Diseñar, definir y aplicar las acciones de aprendi-
zaje permanente necesarias para la implementación de
un modelo que nos introduzca en la nueva sociedad del
conocimiento y aproveche sus oportunidades.

c) Definir las políticas de formación profesional y de
aprendizaje permanente que conlleven adquisición o in-
cremento de las cualificaciones a lo largo de toda la vi-
da.

d) Programar e implementar la formación profesio-
nal específica en los centros educativos que impartan la
misma.

e) Evaluar la formación profesional, en orden al con-
trol y a la adopción de medidas tendenles a asegurar la
calidad de la misma,

f) Planificar las actuaciones relativas a la ordena-
ción, reforma e innovación de la formación profesional
específica.

g) Analizar y planificar las necesidades de recursos
humanos y materiales en la formación profesional espe-
cífica así como los planes de mejora y cualificación del
profesorado.

h) Planificar de manera coordinada las actuaciones
precisas para la materialización de la transferencia de
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las competencias en materia de formación profesional
continua.

i) Impulsar la actividad de la Fundación Vasca de
Formación Continua, Hobetuz, y dirigir y coordinar la
representación de las Administraciones Públicas.

j) Diseñar y planificar la estrategia de Formación
Continua, así como la de Formación Ocupacional que
conlleve adquisición o incremenfo de la cualificación
profesional, en colaboración con el Departamento de
Juslicia, Empleo y Asuntos Sociales.

k) Planificar los recursos destinados a dotación de
instalaciones y equipamientos, de los centros de forma-
ción profesional.

1} Proponer la autorización así como la transforma-
ción o supresión de unidades y centros docentes priva-
dos en lo que corresponde a la Formación Profesional.

2 . - Dependiendo de la Vi ce consejería de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente, el Consejo
Vasco de Formación Profesional desarrollará las fun-
ciones establecidas en los Decretos 100/1994 de 22 de
febrero (BOPV, 16-3-94) y Decreto 222/1998 de 8 de
setiembre {BOPV, 22-9-98) por el que se modifica el
Decreto que crea y regula el Consejo Vasco de
Formación Profesional.

3.- Dependiendo de la Viceconsejería de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente, el Instituto
Vasco de Cualificaciones desarrollará las funciones es-
tablecidas en el Decreto 119/1998 de 23 de junio
(BOPV, 13-7-98).

4 . - Dependiendo de la Viceconsejería de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente, la Agencia
Vasca para la Calidad y Evaluación de la Competencia
desarrollará ias funciones establecidas en el Decreto
62/2001 de 3 de abril (BOPV, 26-4-01).

Artículo 17- De la Dirección de Formación Profesional

1.- Además de las funciones genéricas correspon-
dientes a las Direcciones del Departamento, la
Dirección de Formación Profesional tiene atribuidas las
siguientes funciones y áreas de actuación:

a) Fomentar el espíritu emprendedor y favorecer una
cultura empresarial, en el alumnado que curse la
Formación Profesional Específica.

b) Publicar y actualizar la normativa que ordene y re-
gule en el ámbito de nuestras competencias, todo lo re-
ferido a la Formación Profesional Específica,

c) Publicar y actualizar la normativa que desarrolla
los diseños curriculares que conforman los Ciclos
Formativos de la Formación Profesional Específica.

d) Dirigir ías actuaciones relativas a la ordenación,
reforma e innovación de las enseñanzas de formación
profesional específicas.

e) Programar y ubicar ios Centros de Formación
Profesional Públicos, así como definir de las necesida-
des de personal docente, en coordinación con la
Dirección de Gestión de Personal.

f) Informar al Consejero de Educación, Universida-
des e Investigación la creación, transformación o supre-
sión de unidades y Centros de Formación Profesional
Públicos.

g) Promover la participación de los distintos sectores
educativos y productivos en la vida de los Centros de
Formación Profesional.

h) Diseñar los módulos básicos de equipamiento pre-
cisos para la Formación Profesional Específica asociada
acada título de Formación Profesional, informando sobre
las necesidades de equipamiento y recursos materiales.

i) Establecer los instrumentos que permitan la cons-
tante adecuación de la formación a las demandas cam-
biantes de cualificación del mercado de trabajo.

j) Fomentar la corresponsabilidad de los agentes so-
ciales para que presenten una oferta de formación en sus
centros de trabajo, generando una cultura de copartici-
pación en la formación profesional que relacione el
Sistema Educativo y el Productivo-Laboral.

k) Articular un sistema de seguimiento de prácticas
en las empresas asegurando el control tutoría! de las
mismas.

I) Adoptar las medidas administrativas que permitan
el buen funcionamiento de los Centros de Formación
Profesional.

m) Controlar el régimen de gobierno de los Centros
de Formación Profesional Públicos.

n) Informar la propuesta de los Centros Privados de
Formación Profesional para la Convocatoria de
Conciertos Educativos, así como la autorización de los
Centros Privados de Formación Profesional.

ñ) Participar en el Consejo Vasco de Formación
Profesional.

Artículo 18.- De la Dirección de Aprendizaje
Permanente.

1.-Además de las funciones genéricas correspon-
dientes a las Direcciones del Departamento, la
Dirección de Aprendizaje Permanente, tiene atribuidas
las siguientes funciones y áreas de aciuación:

a) Diseñar, aplicar y realizar el seguimiento de un
Plan de Formación Permanente del profesorado de for-
mación profesional, con extensión tanto a la actualiza-
ción como a la espeeialización del mismo.

b) Hacer las propuestas necesarias para el diseño y la
planificación de la estrategia para la formación profe-
sional continua.

c) Realizar el seguimiento de las actividades de la
Fundación Vasca de Formación Continua Hobetuz.

d) Promover e impulsar las acciones necesarias para
intervenir en los diferentes programas europeos y ac-
ciones comunitarias, relacionados con la formación pro-
fesional, el aprendizaje permanente, el e-Learníng y con
la educación en general.

e) Proponer la oferta parcial correspondiente a los
Ciclos Formativos, dirigida a personas adultas a tenor
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de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley Orgánica
1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del
Sistema Educativo, y de los Decretos 97/1997, de 29 de
abril (BOPV, 7-5-97) modificado por el Decreto
423/1999 de 30 de noviembre (BOPV, 14-12-99), por el
que se establece le regulación dei Bachillerato, las en-
señanzas de Formación Profesional y las directrices so-
bre sus títulos, y se dispone su implantación, y Decreto
447/1994, de 22 de noviembre (BOPV 10-1-95), por el
que se establece la ordenación general de las enseñan-
zas de Formación Profesional y las directrices sobre sus
títulos.

f) Proponer el desarrollo y la realización de actua-
ciones que desarrollen actividades de aprendizaje útil a
lo largo de toda la vida, y realizadas en cualquier ámbi-
to del conocimiento.

g) Planificar las actuaciones a desarrollar en la edu-
cación permanente de adulios en lo correspondiente a la
formación no reglada, y en coordinación con la
Dirección de Innovación.

SECCIÓN IV

DE LA V1CECONSEJERÍ A DE
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Artículo /9 , -De la Viceconsejería de Universidades e
Investigación.

Además de las funciones genéricas correspondientes
a las Viceconsejerías del Departamento, la Vicecon-
sejería de Universidades e Investigación tiene atribui-
das las siguientes funciones y áreas de actuación:

a) El diseño de la política universitaria del
Departamento, con inclusión del diseño de las estrate-
gias y acciones y la puesta en marcha de la configura-
ción que presentará la oferta universitaria, en colabora-
ción con la Institución Universitaria y los agentes
involucrados.

b) La colaboración en la implantación de un modelo
de desarrollo adecuado a las características de la
Institución Universitaria.

c) El impulso y la coordinación de las actividades de
los diferentes Departamentos del Gobierno en materia
de investigación.

d) La puesta en práctica de las previsiones conteni-
das en la Ley 19/1998 de 29 de junio de Ordenación
Universitaria.

e) Realizar las funciones que corresponden al
Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, determinadas en el artículo 11, puntos 1
y 2, de la Ley de Ordenación Universitaria, así como el
desarrollo de los contratos-programa.

0 Desarrollar los contratos-programa previstos en la
legislación autonómica.

g) Coordinar las relaciones con los Consejos
Sociales de las Universidades.

h) Coordinar las relaciones con el Centro Superior de
Música y, en general, asumir las funciones derivadas de
su creación.

i) Coordinar las relaciones en materia universitaria
entre la Comunidad Autónoma Vasca y otras
Comunidades Autónomas, así como las relaciones de
nuestra Comunidad Autónoma con el Estado.

j) Asesorar y representar al Consejero de Educación,
Universidades e Investigación en cuantas actividades
éste juzgue oportunas.

k) Planificar, analizar y proponer una política de be-
cas y ayudas al estudio con objeto de conseguir la igual-
dad de oportunidades.

1) Participar e impulsar e! Plan Vasco de Ciencia y
Tecnología.

m) La elaboración de las directrices generales en la
política de investigación y desarrollo tecnológico, el es-
tablecimiento de áreas prioritarias, la definición de los
objetivos científicos y tecnológicos y la elaboración de
planes plurianuales de investigación y desarrollo tecno-
lógico.

n) El establecimiento de los criterios de evaluación,
selección y seguimiento de los programas de investiga-
ción, en orden a la consecución de los objetivos pro-
puestos.

ñ) La coordinación entre la Universidad, las
Empresas y los Centros Tecnológicos, en orden a opti-
mizar tos recursos en materia de investigación.

Artículo 20.- De la Dirección de Universidades.

Además de las funciones genéricas correspondientes
a las Direcciones del Departamento, la Dirección de
Universidades tiene atribuidas las siguientes funciones
y áreas de actuación:

a) El análisis e informe de las propuestas de creación
de Universidades y Centros Universitarios, así como las
de reconocimiento de Universidades Privadas y Centros
Universitarios de las mismas.

b) El análisis e informe sobre la legalidad de los es-
tatutos de las Universidades y de los convenios de ads-
cripción a la Universidad de distintos Centros e
Instituciones.

c) El desarrollo y la gestión de la política de becas y
ayudas universitarias.

d) El análisis y la valoración de la subvención anual
global a la Universidad y sus presupuestos, así como de
los programas de subvención a Centros Privados de
Enseñanza Superior.

e) La elaboración y ejecución de programas de for-
mación y orientación universitaria.

f) El desarrollo de acciones encaminadas a la crea-
ción de infraestructura universitaria y de desarrollo de
los Campos Universitarios.

g) La propuesta de los correspondientes cambios en
la legislación universitaria para adaptar o modificar las
previsiones legales correspondientes.
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h) La evaluación y propuesta de las titulaciones uni-
versitarias correspondientes con objeto de completar y
mejorar la formación de nuestros estudiantes.

i) La instrucción y seguimiento de los expedientes
para el reconocimiento de las Universidades privadas,
así como inspeccionar el cumplimiento de las normas de
aplicación y de los compromisos adquiridos por las mis-
mas.

j) La información y propuesta al Consejero de
Educación, Universidades e Investigación el inicio de
las actividades de las Universidades privadas, a iravés
de la Viceconsejería de Universidades.

k) La información, a través de la Viceconsejería. al
Consejero de Educación, Universidades e Investigación
en relación a las autorizaciones previstas en los artícu-
los 43.2 y 44.2 de la Ley de Ordenación Universitaria.

1) La evaluación y seguimiemo de! desarrollo de las
actividades propias del Centro Superior de Música.

m) El estudio, evaluación y, en su caso, la propuesta,
a través de la Viceconsejería, al Consejero de
Educación. Universidades e Investigación la autoriza-
ción de los centros extranjeros ubicados en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco.

n) El estudio, evaluación y, en su caso, la propuesta
de cuantas medidas de política universitaria parezcan
necesarias tomar, sean en titulaciones especiales, distri-
to único o numerus clausus.

ñ) El estudio, propuesta y supervisión del desarrollo
de los contratos-programa previstos en la Ley de
Ordenación Universitaria.

o) El estudio, evaluación y propuesta de los cambios
pertinentes en el sistema actual de becas analizando
convocatorias, componentes y tramitación.

p) La supervisión de los contenidos y objetivos de las
fundaciones universitarias y de tas fundaciones univer-
sidad-empresa.

Artículo 2 ¡.-De la Dirección de Política Científica.

Además de las funciones genéricas correspondientes
a las Direcciones del Departamento, la Dirección de
Política Científica liene atribuidas las siguientes fun-
ciones y áreas de actuación:

a) La elaboración de propuestas de creación y segui-
miento de los mecanismos de coordinación científica y
lecnológica del Gobierno.

b) La propuesta de establecimiento de los programas
de investigación y desarrollo tecnológico en e! ámbito
universitario.

c) La propuesta de asignación de los recursos desti-
nados por el Departamento de Educación, Universida-
des e Investigación a los proyectos de investigación, or-
ganizando un banco de datos al respecto.

d) La elaboración de programas de formación de in-
vestigadores, preparando e inspeccionando la actividad
de los becarios.

e) El desarrollo de las funciones que para el
Departamento de Educación, Universidades e

Investigación se establecen en el Decreto 96/1997, de
29 de abril, por el que se constituye y se regula la Red
Vasca de Tecnología mediante el establecimiento de re-
laciones de colaboración y coordinación con las entida-
des de investigación tecnológica de Euskadi y la deter-
minación de las características y funciones de las
mismas.

f) Ei establecimiento y definición de las convocato-
rias de ayudas y subvenciones a la investigación.

g) La propuesta de nuevas fórmulas en los programas
de investigación para adaptare! sistema y la comunidad
científica a los desafíos de la innovación.

h) La propuesta y supervisión de las previsiones con-
tenidas en materia de investigación en los contratos-pro-
grama suscritos por el Departamento.

i) La evaluación y propuesta de los contenidos y ob-
jetivos de las fundaciones universidad-empresa.

j) El impulso de las medidas que en materia de polí-
tica de investigación prevé la Ley de Ordenación
Universitaria.

k) La gestión de los programas concretos, que co-
rrespondan a! Departamento de Educación. Universida-
des e Investigación, del Plan Vasco de Ciencia y
Tecnología, en coordinación con otros Departamentos
gubernamentales y otros agentes económicos y sociales.

CAPÍTULO IV

ÓRGANOS PERIFÉRICOS

Artículo22 -DelegacionesTerritoriales.

Bajo la dependencia directa de cada uno de los/as
Viceconsejeros/as, en función de los ámbitos de actua-
ción atribuidos a cada Viceconsejería y a las
Direcciones adscritas a la misma, en cada uno de los
Territorios Históricos existirá una Delegación Terri-
torial de Educación, a cuyo frente figurará un
Delegado/a Territorial, con las siguientes funciones:

a) La representación del Departamento en el ámbito
del Territorio Histórico respectivo.

b) La superior dirección de los Servicios y Unidades
Administrativas del Departamento en el Territorio
Histórico.

c) El conocimiento y la canalización de cuantas nor-
mas e instrucciones emanadas del Departamento hayan
de cumplirse y observarse en su ámbito territorial.

d) El control del cumplimiento de las disposiciones
relativas a las competencias del Departamento, así co-
mo de los programas y de las previsiones presupuesta-
rias en e! ámbito del Territorio Histórico respectivo.

e) El informe, estudio y propuesta de cuantas cues-
tiones y expedientes le sean solicitados por los Órganos
Centrales del Departamento.

f) Designar y cesar a los funcionarios docentes inte-
rinos de enseñanza no universitaria, así como realizar
los acios de comunicación de posesión y cese a los fun-
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cionarios docentes no universitarios.
g) El conocimiento y, en su caso, la autorización de

las actividades que se desarrollan en los Centros
Docenies de enseñanza no universitaria y demás depen-
dencias del Departamento cuando sean promovidas por
particulares y organismos no dependientes del mismo.

h) La contratación, en su ámbito territorial, inclu-
yendo la autorización del gasto correspondiente de los
siguientes contratos, que por su cuantía se incluyan, to-
dos ellos, dentro de la categoría de contratos menores a
que se refiere el artículo 57 de ¡a Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 196/1998. de
28 de julio, por el que se regula el régimen de gestión
económico-financiera de los Centros Docentes que con-
forman la Escuela Pública Vasca:

- Obras.
-Suministros.
- Trabajos de consultoría y asistencia cuyo objeto,

respecto a estos últimos, sea la redacción de proyectos
de obra, dirección de las mismas, así como la contrata-
ción de estudios e informes necesarios para la ejecución
de obras.

- Servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- En los casos de vacante, ausencia o enfer-
medad de los titulares de las Viceconsejerías y
Direcciones del Departamento, las funciones y compe-
tencias atribuidas a los mismos serán ejercidas, mientras
dure tal situación, por el superior jerárquico inmediato.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados: el Decreto 510/1995, de 12 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, los Decretos de modificación del anterior
que a continuación se relacionan: el Decreto 25/1997,
de 11 de febrero, el Decreto 299/1997, de 16 de diciem-
bre, el Decreto 92/1998, de 26 de mayo y ei Decreto
174/1999, de 30 de marzo, así como cualquiera otra dis-
posición de igual o inferior rango que se oponga al con-
tenido del presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta a la Consejera del Departa-
mento de Educación, Universidades e Investigación pa-
ra diciar las disposiciones necesarias para el desarrollo
del presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2001.

ElLehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

La Consejera de Educación,
Universidades e Investigación,

M.Q ÁNGELES IZTUETA AZKUE.
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