
 

INFORME DE VALORACIÓN A LAS CONSIDERACIONES FORMULADAS EN EL TRAMITE
DE AUDIENCIA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN
Y REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE. 

En cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de la Viceconsejería de Turismo y Depor-
te 1/2007, de 14 de septiembre, sobre elaboración de disposiciones de carácter general, se emite in-
forme de valoración de las observaciones formuladas en el tramite de audiencia al proyecto de decre-
to por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte, con las si -
guientes valoraciones:

1. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Observación (art.19): Se indica que en el tercer párrafo del artículo 19 del borrador de
decreto, se establece la incompatibilidad en la percepción de los gastos de desplazamiento y dietas
con asistencias “de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima segundo pá-
rrafo”. Se propone a efectos de mayor claridad de exposición que se haga mención al apartado pri -
mero de la citada disposición. 

Valoración:  Se estima la observación y se elimina la referencia a la Disposición adicional
séptima del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la
Junta de Andalucía, al no corresponder a los miembros del Consejo Andaluz del Deporte, las indemni-
zaciones previstas en la citada Disposición.

Observación (art.19): Se propone la revisión de la redacción del tercer párrafo del artículo
19 del borrador de decreto al entender que la Disposición adicional séptima a la que hace referencia
parece aludir a un tipo de indemnización por razón del servicio diferente a la que se menciona en el
articulo 19.

Valoración: Se estima la propuesta y en consecuencia se elimina el tercer parrafo del artí -
culo 19, ya que da lugar a confusión.

2. Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas.

Observación (art. 4): Se propone la siguiente redacción del artículo 4 del borrador de de-
creto:

“El Pleno del Consejo estará integrado:
10) Tres personas en representación de las Federaciones Deportivas Andaluzas. De ellos,

una será la persona titular de la presidencia de la Confederación Andaluza de Federaciones Deporti -
vas y otra de una federación de deportes para personas con discapacidad. Serán propuestas por la
Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas.”

Valoración: Se valora positivamente la redacción propuesta, y se acepta parcialmente, dan-
do una nueva redacción al artículo 4.10 en los siguientes términos:“El Pleno del Consejo estará inte-
grado por: 10) Tres personas en representación de las Federaciones Deportivas Andaluzas. De ellos,
al menos uno lo será de una federación deportiva que englobe a deportistas discapacitados. Estas se -
rán propuestas por la Confederación Andaluza de federaciones Deportivas”.

Observación (art.17): Se propone la siguiente redacción del artículo 17.
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“La Comisión Permanente la integran:
Dos de las personas designadas para el Pleno como representantes de las Federaciones de -

portivas andaluzas. Una de ellas sera la persona titular de la presidencia de la Confederación Andalu -
za de Federaciones Deportivas”.

Valoración: No se acepta la propuesta ya que la redacción actual permite que en el Pleno,
y en consecuencia, en la Comisión Permanente pueda estar presente la persona titular de la presi -
dencia de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas en representación de la federacio-
nes deportivas andaluzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 66.1 de la Ley 5/2016,
de 19 de julio.

Observación (art. 17): Se propone introducir en el artículo 17, con carácter general “de
las“ y “para el Pleno”, para hacer referencia a una de las designadas para el pleno del Consejo.

Valoración: No se acepta la propuesta, ya que esta está recogida en el artículo 17. aparta-
do 4, del texto del proyecto que afirma “Las personas integrantes de la Comisión Permanente previs-
tas en la letra b) (personas representantes de las federaciones deportivas andaluzas), serán designa-
das por y entre las personas que integren el Pleno del Consejo”.

3. Consejería de Presidencia y Administración Local.

Observación (exposición de motivos):  De conformidad con las directrices de técnica
normativa (directriz 11), al tratarse de un proyecto de decreto, se propone eliminar el titulo de la par -
te expositiva.

Valoración: Se acepta la propuesta, y se elimina el titulo de la parte expositiva.

Observación (exposición de motivos): En cuanto al contenido de la parte expositiva, se
sugiere resumirlo de conformidad con la directriz 12 que prevé que la parte expositiva cumplirá la
función de describir el contenido de la disposición, indicando su objeto y finalidad, sus antecedentes
y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Si es preciso, resumirá sucintamente el
contenido de la disposición, a fin de lograr una mejor comprensión del texto, pero no contendrá par -
tes del texto articulado. 

Valoración:  Se acepta la observación eliminado el párrafo antepenúltimo de la parte ex-
positiva, a fin de dar cumplimiento a la directriz 12.

Observación (exposición de motivos): El párrafo cuarto de la parte expositiva hace refe-
rencia al proyecto como “la presente modificación”; no obstante, ya que el proyecto se presenta
como un decreto que regula la organización y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz del
Deporte y no como una modificación del decreto actualmente vigente, se considera que no es ade-
cuada tal redacción, sugiriendo que se sustituya por la de “el presente decreto o similar”.

Valoración: Se acepta la observación y se sustituye la referencia a la “presente modifica-
ción” por la del “presente decreto”.
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Observación (exposición de motivos):  En el quinto párrafo de la parte expositiva se
hace una referencia al artículo 17 de la Lay 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, pero
introduciendo algunas variaciones en su redacción, no siendo correcto según las directrices de técni -
ca normativa, que en cuanto a la reproducción de preceptos prevé : “No es correcta la mera repro -
ducción de preceptos legales […] o su inclusión con algunas modificaciones concretas, que en deter-
minados supuestos, pueden crear confusión en la aplicación de la norma”. El articulo 17 al referirse
a la representación del Consejo Andaluz del Deporte de las entidades deportivas andaluzas añade “
previstas en esta ley”, cita a los consumidores y usuarios sin hacer referencia a sus organizaciones y,
por tanto, nada prevé sobre su representatividad. Por lo tanto se recomienda la inclusión del precepto
sin modificaciones que puedan dar lugar a confusión.

Valoración: Se acepta la observación y se modifica el texto del proyecto en los términos in-
dicados.

Observación (exposición de motivos): En el sexto párrafo al referirse a la estructura del
decreto debe atenderte al orden correcto de las disposiciones de la parte final, citando la disposición
derogatoria antes de las tres disposiciones finales. 

Valoración: Se acepta la propuesta y se modifica el párrafo sexto en los términos indica-
dos.

Observación (Estructura del texto expositivo): Se recomienda una revisión general del
texto del proyecto en lo relativo a normas de composición de los capítulos, así como división de artí -
culos, indicándose que en el capitulo II se establece las secciones segunda y tercera pero no la pri -
mera.

Valoración: Se acepta la recomendación y se reestructuran las secciones del capitulo II en
los términos indicados.

Observación (art. 3): Respecto a la función del Consejo Andaluz del Deporte, recogida en
el artículo 3.1.c), se considera que la redacción de este apartado debería seguir el modelo legal, para
evitar confusión y por razones de técnica normativa. 

Valoración: No se acepta la propuesta, la norma en tramitación es un decreto de desarrollo
de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía y dada su naturaleza de norma reglamen-
taria responde a la finalidad de desarrollar los preceptos de la citada ley, no limitándose a su mera re-
producción literal. A lo anterior hay que añadir que esta función del Consejo Andaluz del Deporte tie-
ne actualmente atribuidas dichas competencias, tal y como se recoge en el artículo 4.1 c) del Decre-
to 143/2003, de 3 de junio, que regula la organización y régimen de funcionamiento del Consejo,
siendo la Junta de Andalucía la Administración competente para resolver sobre las cuestiones aludi -
das expresamente en el referido precepto. 

En definitiva, resulta conveniente recabar el informe del máximo órgano consultivo en mate -
ria de deporte a fin de (1) reconocer una modalidad deportiva, (2) crear o extinguir federaciones de -
portivas y (3) determinar la existencia de especialidades deportivas, siendo todas estas cuestiones
concreción del régimen jurídico de las federaciones deportivas.
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Observación (art. 3): En cuanto a la función recogida en el artículo 3.1.f) y dado que la
consulta preceptiva al Consejo puede ser establecida en una norma de rango legal o reglamentario,
se considera mas adecuado mantener la redacción del actual artículo 4.2 g), que establece que el
Consejo será consultado en cualquier otro procedimiento cuando así se determine legal o reglamenta-
riamente.

Valoración: No se acepta la observación, ya que la redacción actual del apartado 1.f) resul-
ta conforme a la redacción del artículo 17.2 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, que afirma “Regla -
mentariamente, se establecerán los procedimientos en los que será consultado el Consejo Andaluz
del Deporte”. A lo anterior hay que añadir que la redacción actual del artículo 3.2 g) se refiere a las
funciones en las que la consulta al Consejo Andaluz del Deporte no es de naturaleza preceptiva.

Observación (art. 3): Respecto a la función prevista en el artículo 3.2.c) se observa que se
ha  adaptado automáticamente  a  la  nueva  normativa  la  previsión  del  artículo  4.2.e)  del  Decreto
143/2003, no considerándose adecuado incluir la referencia a la designación del miembro del Tribu-
nal Andaluz del Deporte de Andalucía, sin que previamente se haya regulado el procedimiento de de-
signación. 

Valoración: No se acepta la propuesta, ya que la Disposición transitoria segunda prevé que
hasta tanto no se regule el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, en aquellos artículos de
este Decreto en los que se aluda al Tribunal deberá entenderse que se hace mención al Comité An -
daluz de Disciplina Deportiva. 

A lo anterior hay que añadir que actualmente se encuentra en inicio de tramitación, el decre-
to que desarrolla la estructura y designación de los miembros que componen el Tribunal Administrati-
vo del Deporte de Andalucía, previéndose en su redacción que uno de sus miembros sea designado
por el Consejo Andaluz del Deporte, lo cual esta en consonancia con la redacción actual del artículo
4.2 c).

Observación (art. 4): En el artículo 4 dedicado a la composición del Consejo, la Secretaría
del mismo se encuentra regulada dentro de las vocalías, si bien el articulo 10 le atribuye las funcio -
nes de asistir a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto, considerándose que la ubicación sis -
temática de la Secretaría no es correcta, al no constituir una vocalía. Se sugiere por tanto añadir una
subdivisión del apartado 1 del artículo 4 en un párrafo señalado como letra d).

Valoración: Se acepta la propuesta y se añade una subdivisión del apartado 1 del artículo
4 en la que se incluye a la Secretaría del Consejo.

Observación (art. 4): En relación con el apartado 2 del artículo 4 que señala el obligado
respeto al equilibrio entre hombres y mujeres en la representación de los distintos órganos, organis -
mos e instituciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, se sugiere dada la dificultad de dar cumplimiento a esta previsión cuando se estable -
ce un numero impar de representantes, disponer un numero par en la representación de los organis -
mos e instituciones de los apartados 1.c), párrafos 9, 10 y 11 de este artículo.

Valoración: Se acepta parcialmente la observación. Una de las cuestiones que ha determi-
nado la necesidad de la tramitación del presente texto normativo, es la de reducir el número total de
personas integrantes del presente órgano dada la dificultad puesta de manifiesto para conseguir con-
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vocar el órgano plenario del mismo, y todo ello por la imposibilidad de conseguir la integra designa-
ción de todos sus miembros en un mismo tiempo. 

En coherencia y valorando la necesidad de favorecer el estricto cumplimiento de las normas
relativas a la paridad, se añade una persona más en la composición del Pleno del Consejo, en con -
creto, en representación de la Consejería competente en materia de consumo, a fin de poder dar
cumplimiento al mandato de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, respecto al equilibrio entre hombres y mujeres en la representación de los distintos órga -
nos, organismos e instituciones.

4. Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía. 

Observación (exposición de motivos):  Se sugiere que en la exposición de motivos se
mencione el cumplimiento del tramite de audiencia al Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, tramite que por ser preceptivo debería venir reflejado en el texto, haciendo referencia al
Decreto 58/2006 de 14 de marzo regulador de este Consejo, aun cuando dicho carácter preceptivo
no conlleva un deber de información al respecto en el texto normativo, no es menos cierto que el
principio de democracia participativa que impregna nuestra Constitución hace deseable una mención
al mismo.

Valoración: En la práctica legislativa cuando se emite una norma, en este caso un Decreto
se entiende que ha pasado por un proceso previo en el que se han ido cumpliendo todos los tramites
procedimentales y evacuados todos los informes preceptivos, no siendo practica común que se aluda
en la exposición de motivos, todos los informes que han sido evacuados durante la tramitación de la
norma. En consecuencia no se acepta la observación.

Observación (art. 3): En relación al artículo 3, se propone introducir un nuevo apartado
en el punto 1 añadiendo una función al Consejo, que suponga la aprobación de una memoria anual
de actividades del Consejo Andaluz de Deporte.

Valoración: Se acepta la propuesta y se incluye entre las funciones del Consejo Andaluz
del Deporte, la aprobación de una memoria anual de actividades.

Observación (art. 4): Se propone en la búsqueda de un mayor equilibrio participativo, al
considerar que en la composición del Consejo Andaluz del Deporte la presencia de la Administración
está sobre dimensionada, la presencia de ciertos sectores que a día de hoy juegan un papel funda-
mental en el deporte base y el deporte escolar como puede una ser una representación de la AMPA o
del movimiento vecinal, así como la representación de las administraciones locales.

Valoración: No se acepta la propuesta. Como se indica anteriormente, uno de los motivos
por los que se acomete la aprobación del presente decreto es la de agilizar el funcionamiento del
Consejo Andaluz del Deporte, dado que en la practica anterior y debido al amplio número de miem-
bros del mismo su funcionamiento ha resultado deficiente, ademas cabe señalar que los sectores
que se indican en la observación están representados en la composición del Consejo a través de los
distintos organismos e instituciones que lo conforman, así el deporte base y escolar a través de la
Consejería con competencias en materia de educación y las administraciones locales a través de los
representantes de los gobiernos de las entidades locales andaluzas.
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Observación (art. 4): El artículo 4 apartado c) punto siete, viene a relacionar la presencia
de una serie de representantes de distintas consejerías según materias competentes, señalándose la
ausencia de una persona en representación de la Consejería que ostente la competencia en Consu-
mo.

Valoración: Se acepta la propuesta y en consecuencia se modifica el apartado c) 7º del ar-
tículo 4. 1 en los siguientes términos: “ 7º) Siete personas en representación de las consejerías com-
petentes en las siguientes materias: salud, educación, igualdad, administración local, consumo, me-
dio ambiente y ordenación del territorio, que deberán tener, al menos, rango de dirección general, y
serán designados a propuesta de la persona titular de cada una de ellas”._

Observación (art. 4): Existe una reducción en el número de vocales en representación de
las Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, ya que en la norma vigente hay tres
vocales, mientras que en esta propuesta se pasa a dos vocales, proponiéndose que se mantenga la
participación actual de tres representantes. 

Valoración: No se acepta la propuesta. Como ya se ha reiterado, uno de los motivos por
los que se realiza la modificación de este decreto es agilizar el funcionamiento del Consejo Andaluz
del Deporte, disminuyendo su composición en la medida de lo posible, sin menoscabar la representa -
ción de los distintivos entes y organismos que lo conforman, ya que conforme a la experiencia ante -
rior, los intentos de convocatoria del órgano resultaban infructuosos.

Observación (art. 6): En relación al artículo 6 se propone ampliar las causas de cese de
las vocalías del Consejo a las siguientes: 

• Renuncia.
• Término del mandato.
• Fallecimiento.
• Declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño de cargo público por sen-

tencia firme.
• Condena por delito doloso declarada por sentencia firme.
• Revocación de la designación por el organismo o institución que lo promovió.
• Cualquier otra que se establezca legalmente.

Valoración: Se acepta la propuesta. 

Observación (nuevo): Se propone hacer referencia expresa a la creación y regulación de
la organización y funcionamiento de la Comisión Andaluza contra la Violencia, el racismo, la Xenofo -
bia y la Intolerancia en el Deporte al igual que se referencia la creación de la Comisión asesora de las
profesiones del deporte, de acuerdo al artículo 101.3 de la Ley 5/2016, de 19 de julio.

Valoración: No se acepta la propuesta, a diferencia de la Comisión asesora de las profesio-
nes del deporte que regula el artículo 101.3 de la Ley 5/2016, de la 19 de julio, encuadrándola en el
seno del Consejo Andaluz del Deporte, la Comisión Andaluza contra la Violencia, el racismo, la Xeno-
fobia y la Intolerancia en el Deporte regulada en el artículo 110 de la citada Ley, es un órgano cole-
giado no integrado en la estructura del Consejo Andaluz del Deporte.

Observación (art. 8.3): Se sugiere una mejora de la redacción del apartado 3 del artículo
8, ya que de la redacción actual surge una duda de quién puede designar a la persona que sustituye
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al presidente, ya que de la interpretación literal podría ser designado tanto por el presidente como
por el vicepresidente.

Valoración: Se acepta la propuesta y se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 8,
en los siguientes términos: “3. En caso de ausencia, la persona que ocupe la presidencia del Conse-
jo será sustituida por quien ostente la vicepresidencia y, en su defecto, por quien designe la persona
titular de la Presidencia”

Observación (art. 12.1): El punto 1 del artículo 12, se refiere a la posibilidad de que el
Pleno pueda delegar sus funciones en la Comisión Permanente, señalándose que esta opción podría
vaciar de contenido al propio Pleno, reduciendo por tanto el principio de participación que debe ga-
rantizar esta norma, proponiendo se delimite en mayor medida dicha delegación de funciones.

Valoración: No se acepta la propuesta, la delegación de funciones del pleno en la Comi-
sión Permanente se hace sin menoscabo del ámbito competencial de este, al contemplarse la posibi -
lidad que tiene el Pleno de avocar para si las funciones delegadas. Así mismo conviene recordar que
esta medida ya está prevista en la redacción del actual Decreto a fin de agilizar el funcionamiento del
órgano y descargar de funciones al Pleno. 

Observación (art. 13): Se sugiere aumentar el número de sesiones ordinarias en las que
se reunirá el Pleno, considerando que una reunión anual es insuficiente para conseguir una participa-
ción efectiva del órgano.

Valoración: Se acepta la propuesta y se modifica la redacción del artículo 13.2 en los si-
guientes términos: “El Pleno se reunirá al menos, en sesión ordinaria, dos veces al año”. 

Observación (art. 13.4): En relación al apartado 4 del artículo 13, que regula la posibili -
dad de que la presidencia del Consejo pueda autorizar la asistencia de las personas que estime con-
veniente en razón a su experiencia o conocimiento de las cuestiones que vayan a tratarse, se sugiere
que se regule quien puede proponer a la Presidencia que realice esta invitación.

Valoración: No se acepta la propuesta, ya que esta aparece regulada en el artículo 16, de
la Orden de 26 de abril de 2006, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Con-
sejo Andaluz del Deporte en los siguientes términos: “ Asistencia de personas ajenas al Consejo. 1.
La persona titular de la Presidencia, a iniciativa propia o a petición razonada de alguno de los miem-
bros del Pleno, podrá autorizar la asistencia a las reuniones de personas ajenas al Consejo, con voz
pero sin voto, en razón de su experiencia y conocimiento de los asuntos a tratar.”  Siendo esta un
cuestión propia de su reglamento de régimen interior.

Observación (art. 14):  En relación al artículo 14, se sugiere bajar el quorúm para la
constitución del órgano, en 2ª convocatoria al considerar que podría ser inoperativo.

Valoración: No se acepta la propuesta. El quorum establecido para la valida constitución
del Pleno en 2ª convocatoria responde a la redacción del Decreto vigente y en la practica no se ha
producido ningún problema para la constitución del mismo. Además conviene recordar, que la exi -
gencia de dicho quorum se establece también en órganos de naturaleza análoga como el Consejo An-
daluz de Turismo,artículo 9.3 del Decreto 232/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula la orga -
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nización y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Turismo, no restando operatividad al
mismo. 

Observación (art. 17): En relación al artículo 17 que regula la composición de la Comi-
sión Permanente, considera insuficiente un representante de las organizaciones de consumidores y
usuarios en la citada Comisión. Ademas propone que se indique que el representante sea designado
a propuesta del Consejo de las personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía. 

Valoración: No se acepta la propuesta. Como ya se ha indicado con anterioridad, una de
las causas por las que se realiza la modificación del Consejo Andaluz del Deporte es agilizar el funcio -
namiento del órgano, disminuyendo su composición en la medida de lo posible, sin menoscabar la
representación de los distintos entes y organismos que lo conforman, ya que conforme a la experien -
cia anterior, los intentos de convocatoria del órgano resultaban infructuosos.

Tampoco se acepta la sugerencia de que se indique que el representante sea designado a
propuesta del Consejo de las personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, ya que dicha circuns-
tancia ya es contemplada en el apartado 4 del artículo 17 al hacer referencia a la aplicación de las
normas de composición del Pleno (art. 4).

Observación (art.18): En relación al funcionamiento de la Comisión Permanente se su-
giere indicar en la norma un número mínimo de sesiones al año, para garantizar un efectivo funciona-
miento de la comisión, proponiendo un mínimo de una sesión trimestral. 

Valoración: No se acepta la propuesta ya que artículo 20.1 de la Orden de 26 de abril de
2006, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Andaluz del Deporte,  es-
tablece que la Comisión Permanente se reunirá en sesión ordinaria una vez cada dos meses, quedan-
do así garantizado el funcionamiento de la Comisión.  Siendo esta una cuestión propia de su regla-
mento de régimen interior.

Observación (art. 17): Se indica la sobre representación de la Administración autonómi-
ca y el escaso peso de la representación de la sociedad civil en la Comisión Permanente.

Valoración: No se acepta la observación. En la composición de la Comisión Permanente,
están presentes todos los representantes que conforman el Pleno del Consejo Andaluz del Deporte,
considerándose proporcional la representación de la Administración en relación con la representación
de los organismos y entes que componen el Consejo.

Observación (art. 18): El artículo 18.1.a) contempla que para la convocatoria de la Co-
misión, se podrá entregarlos documentos necesarios al inicio de la sesión, entendiendo que esta posi-
bilidad limita la participación real ya que no habría un tiempo adecuado para el estudio y análisis
oportuno de la documentación a tratar, considerando que la documentación debe ser remitida o
puesta a disposición con tiempo suficiente para su adecuado análisis y estudio, o al menos, junto con
la convocatoria.

Valoración: Se acepta la propuesta, modificándose el texto en los términos indicados.

Observación (art. 19): En relación al artículo 19 que regula las indemnizaciones que co-
rresponden a los miembros del Consejo, se propone que se regulen de forma expresa las indemniza-
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ciones de forma razonable tanto por asistencia como las dietas que se pudieran generar, al conside-
rar que la regulación actual deja a la potestad de la administración la posibilidad de reconocer dietas
e incluso establece como “excepcional” la posibilidad de reconocer una indemnización por asisten-
cia.

Valoración: No se acepta la propuesta, las indemnizaciones aplicables a los miembros del
Consejo Andaluz del Deporte, son las previstas en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre in -
demnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, en el que se regulan tanto las asisten-
cias como las dietas por desplazamientos que son aplicables.

Observación (Disposición final segunda): En relación a la Disposición Final Segunda,
se propone establecer un plazo concreto para la aprobación del Reglamento de Régimen Interior del
Órgano.

Valoración: Se acepta la propuesta y se da nueva redacción al apartado 1 de la Disposi-
ción final segunda: “1. El Pleno del Consejo, en su primera sesión  en el plazo de un año tras la en-
trada en vigor del presente decreto, aprobará, por mayoría de las personas que lo integran, una pro -
puesta de Reglamento de Régimen Interior del Órgano que deberá ser elevada a la persona titular de
la Consejería competente en materia de deporte para su tramitación y posterior aprobación mediante
Orden.”

5. Secretaria General para el Deporte.

Para finalizar el informe de alegaciones al tramite de audiencia, la Secretaria General para el
Deporte, como centro directivo proponente del presente proyecto normativo, considera oportuno in-
troducir una modificación en la composición de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz del
Deporte, haciendo recaer la Presidencia de la misma en la persona titular de la Viceconsejería com-
petente en materia de Deporte, y ello en consonancia con la composición del Pleno del órgano, al co -
rresponder la Vicepresidencia del mismo a la persona titular de la Viceconsejería competente en ma-
teria de deporte y por similitud con el Consejo Andaluz del Turismo, de conformidad con el artículo
5.1b) y 10 a) del Decreto 232/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula la organización y el ré -
gimen de funcionamiento del mismo.

Sevilla, 4 de abril de 2017
El Secretario General para el Deporte

Fdo: Antonio Fernández Martínez 
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