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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Orden de 23 de febrero de 2015, conjunta de las Consejerías de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, y de educación, Cultura y deporte, por la que se aprueban los programas de deporte en edad 
escolar que integran el Plan de deporte en edad escolar de Andalucía en el curso 2014-2015.

La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte, establece en su artículo 2.e) entre los principios 
rectores que han de presidir la política deportiva de los poderes públicos de Andalucía la promoción del deporte 
en edad escolar, atribuyendo su artículo 6.k) a la Administración de la Junta de Andalucía la competencia de 
ordenación, organización y programación del deporte en edad escolar, y su artículo 7.1 a las entidades locales 
andaluzas la de organización de actividades y competiciones para participantes en edad escolar en los términos 
que reglamentariamente se determinen, consagrando en su artículo 43 que la Administración de la Junta de 
Andalucía, a través de las Consejerías competentes en materia de educación y deporte, en coordinación y 
cooperación con las entidades locales y las entidades deportivas andaluzas, promoverá la práctica de la actividad 
física y el deporte en edad escolar, a través de planes y programas específicos que tendrán carácter anual. 

el decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía, 
dispone en su artículo 11 que el Plan de deporte en edad escolar de Andalucía estará constituido por los 
programas de deporte en edad escolar promovidos a iniciativa de la Administración de la Junta de Andalucía, 
las entidades locales y las entidades deportivas andaluzas, cuya integración en el Plan se aprobará con carácter 
anual por Orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de educación, salud y deporte, a propuesta 
de la Comisión de Seguimiento del Plan de deporte en edad escolar de Andalucía, previa solicitud presentada 
conforme a lo dispuesto en la Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de educación, Salud, 
y Turismo, Comercio y deporte, por la que se regula el Plan de deporte en edad escolar de Andalucía, y se 
aprueban los programas que lo integran en el curso 2010-2011, cuyo formulario que figura como Anexo III fue 
modificado por resolución de 16 de enero de 2012, de la dirección General de Planificación y Promoción del 
deporte (BOJA núm. 21, de 1 de febrero), cuando dichos programas se ajusten a lo establecido en las bases 
de inclusión de programas de deporte en edad escolar en el Plan de deporte en edad escolar de Andalucía 
aprobadas por resolución de 17 de marzo de 2011, de la dirección General de Planificación y Promoción del 
deporte (BOJA núm. 62, de 29 de marzo), modificadas por su resolución de 22 de julio de 2011 (BOJA núm. 
159, de 16 de agosto). 

en su virtud, tomando en consideración cuanto establece el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 11.2 del decreto 6/2008, de 15 de enero, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del Plan de 
deporte en edad escolar de Andalucía conforme a lo dispuesto en la base 11.2 de la resolución de 17 de marzo 
de 2011, de la dirección General de Planificación y Promoción del deporte, por la que se establecen las bases 
para la inclusión de programas de deporte en edad escolar en el Plan de deporte en edad escolar de Andalucía, 
modificada por su resolución de 22 de julio de 2011.

d I S P O n e M O S

Artículo único. Objeto.
es objeto de esta Orden la aprobación de los programas de deporte en edad escolar que integran el Plan 

de deporte en edad escolar de Andalucía en el curso 2014-2015, que figuran en el Anexo.

disposición final única. entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

MArÍA JOSÉ SÁnCHeZ rUBIO LUCIAnO ALOnSO ALOnSO
Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Consejero de educación, Cultura y deporte
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