
























CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Dirección General de Planificación y Evaluación

 

56.002.2019

INFORME  AL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECE  LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.

Se ha recibido para informe el proyecto de Decreto arriba indicado, solicitado por la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación y Deporte el 30 de enero de 2019.

El proyecto está integrado por 15 artículos, cuatro disposiciones adicionales, cuatro transitorias,
una derogatoria y tres disposiciones finales. 

Junto al proyecto no se ha remitido documento alguno. 

I.- COMPETENCIA.

 El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley
9/2007, de  22 de octubre,  de la  Administración de la  Junta  de Andalucía.  Asimismo, se  emite en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el que se
desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía, y del artículo 17
del Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el
que se regula la organización territorial  provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, en
relación a las atribuciones de la Dirección General de Planificación y Evaluación; y acorde ello con lo
dispuesto en la disposición transitoria primera -denominada 'subsistencia de estructuras vigentes'- del
Decreto  del  Presidente  2/2019,  de 21 de enero,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración de
Consejerías.

II.- CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Primera.- Sobre el ámbito del Decreto.

El  Decreto  del  Presidente  2/2019,  de  21  de  enero,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre
reestructuración de Consejerías (en adelante, Decreto del Presidente 2/2019), crea la Consejería de
Educación y Deporte a la que atribuye las competencias que hasta ahora tenía atribuidas la Consejería
de Educación y las competencias en materia de deporte atribuidas a la Consejería de Turismo y Deporte,
adscribiéndole las entidades de la Consejería de Educación, así como las adscritas a la Consejería de
Turismo  y  Deporte  relacionadas  con  la  competencia  de  deporte,  con  excepción  de  Cetursa  Sierra
Nevada, S.A.

Por otra parte, el artículo 3.2 del Decreto del Presidente 2/2019 adscribe a la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local las entidades hasta el momento adscritas a la
Consejería de Turismo y Deporte relacionadas con la competencia de turismo, entre las que se encuentra
la  Empresa  Pública  para  la  Gestión del  Turismo y  el  Deporte  de  Andalucía,  S.A.  Paralelamente,  la
disposición  transitoria  segunda  dispone  que  “En  tanto  se  aprueben  las  disposiciones  normativas
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correspondientes para la adecuación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de
Andalucía,  S.A.  a  la  distribución de competencias  establecidas  en el  presente Decreto,  la  Empresa
continuará desempeñando las funciones que actualmente tiene encomendadas”.

Segunda.- Sobre los órganos directivos de la Consejería.

Al analizar la organización general de la Consejería de Educación y Deporte se observa que para
el ejercicio de las competencias en materia de educación se ha mantenido una organización similar a la
de  la  anterior  Consejería  de  Educación,  con  una  Secretaría  General  de  la  que  dependen  cuatro
Direcciones Generales, más dos Direcciones Generales más adscritas a la Viceconsejería.

Sin embargo, en materia de deporte, de la estructura que contaba en la anterior Consejería de
Turismo y Deporte, con una Secretaría General y una Dirección General adscrita, se añade una segunda
Dirección General, a pesar de mantener el mismo grado de competencias y funciones en la materia,
detrayendo competencias y funciones que hasta el momento ha estado asumiendo la Secretaría General,
que ahora pasarían a la nueva Dirección General.

Se considera que no se ha motivado suficientemente la existencia de las causas que han llevado
a  proponer  la  creación  de  esta  Dirección  General,  ajustándose  a  los  principios  de  simplificación  y
racionalización de la estructura organizativa de la Junta de Andalucía, establecidos en el artículo 3.n) de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

III.- CONSIDERACIONES PARTICULARES.

Artículo 2. Organización general de la Consejería.

Apartado 4.b).

Se adscribe la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional.

Sin embargo, mediante la disposición final primera se procede a la extinción de esta agencia
administrativa, por lo que no parece tener sentido su presencia en el articulado del proyecto.

Esta misma observación es extensible al artículo 10.3.

Apartado 5.b).

La  adscripción  del  Instituto  Andaluz  del  Deporte  a  la  Dirección  General  de  Promoción  del
Deporte,  Hábitos  Saludables  y  Tejido  Deportivo  no  es  congruente con el  artículo  12.3.a),  donde se
adscribe a la Dirección General de Formación del Profesorado y Enseñanzas Deportivas.

Artículo 4. Viceconsejería.

Apartado 5.

Deberá tenerse en cuenta que las competencias en materia de calidad de los servicios públicos
se  encuentran  actualmente  atribuidas  a  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Evaluación,  cuas
competencias han dejado de estar adscritas a la Secretaría General de Administración Pública pasando a
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en virtud del párrafo segundo del
artículo 3.1 del Decreto del Presidente 2/2019, por lo que sería más correcto hacer referencia a la
Consejería competente en materia de calidad de los servicios en lugar de a la competente en materia de
administración pública.
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Artículo 6. Secretaría General para el Deporte.

Apartado 2.a).

En este apartado se atribuye a la Secretaría General para el Deporte “el impulso y la elaboración
de los planes y programas deportivos, sin perjuicio de las competencias que por razón de la materia
corresponda a la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo”.

Efectivamente,  el  artículo  14.2.a) atribuye a la  Dirección General  mencionada  “el  impulso,
desarrollo y seguimiento de la ejecución de la planificación general del deporte en Andalucía”.

En aras de una clara delimitación de las competencias y funciones que faciliten su ejercicio y
eviten conflictos de atribuciones entre órganos directivos, deberá establecerse con mayor claridad las
funciones que corresponden a la  Secretaría  General  y  a la Dirección General  en materia  de planes
deportivos.

Apartado 2.c).

 Deberá diferenciarse con mayor claridad la competencia relativa a  “la propuesta, el impulso y
coordinación de la tramitación de los proyectos normativos en materia de deporte” en relación con la
atribuida  a  la  Dirección  General  de  Promoción  del  Deporte,  Hábitos  Saludables  y  Tejido  Deportivo
prevista en el  artículo 14.2.b):  “La elaboración y tramitación de proyectos normativos en materia
deportiva de su competencia,  sin perjuicio  de las asignadas a la  Secretaría  General  Técnica y  a la
Secretaría General para el Deporte”. En concreto, los términos “propuesta” e “impulso” relacionados con
la tramitación de proyectos, pueden colisionar con los de “elaboración” y “tramitación”.

 Por otra parte, las funciones de  “elaboración y tramitación de proyectos normativos” sólo se
encuentra  atribuida  a  la  Dirección  General  del  Deporte,  Hábitos  Saludables  y  Tejido  Deportivo  “en
materia  de su competencia”,  por  lo  que no  sería  competente  para  la  elaboración y  tramitación de
proyectos normativos de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, que
carece de estas competencias, como tampoco las tiene atribuida la Secretaría General. 

Apartado 2.d).

Las competencias de este apartado (“El impulso de programas y acciones de la Consejería en
materia de política deportiva”) formarían parte de las contempladas en el apartado 2.a): “el impulso y
la elaboración de los planes y programas deportivos”.

Apartado 3.

Por  cuestiones de  coherencia  y  en  aras  de  una  mayor  claridad,  debería  seguirse  la  pauta
seguida en el artículo 5 para determinar la adscripción de órganos directivos, entidades instrumentales y
órganos colegiados en apartados diferentes.

Artículo 8. Dirección General de Planificación y Centros.

Apartado 2.l).

Se atribuye a esta Dirección General “La   propuesta   de actuaciones para la elaboración de los
planes anuales de infraestructuras y equipamientos necesarios en los centros docentes cuya titularidad
corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía”.

Esta redacción difiere de la del artículo 7.2.l) del Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, que atribuye a esta Dirección General “la
propuesta de los planes anuales de actuación en infraestructuras y equipamientos necesarios...”, según
la cual este órgano propone los planes al competente para su aprobación, es decir, a la Viceconsejería
conforme  establece  el  artículo  4.3.a).  La  redacción  del  proyecto  deja  patente  que  la  elaboración
corresponde a otro órgano, si bien esta competencia no se encuentra atribuida.
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Por  otra  parte,  la  aprobación  de  los  planes  de  infraestructuras  ya  no  está  atribuida  a  la
Viceconsejería ni a ningún otro órgano en el proyecto que se informa.

Artículo 10. Dirección General de Ordenación, Evaluación e Innovación Educativa.

Apartado 2.b).

El contenido de este apartado se solapa con el apartado b) del artículo 11.2, que figura entre los
apartados e) y f), por lo que deberá corregirse la errata o la duplicidad existente.

Artículo 14. Dirección General  de Promoción del  Deporte,  Hábitos Saludables y  Tejido
Deportivo.

Apartado 2.m).

Este apartado atribuye a la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y
Tejido Deportivo la competencia en “fomento y colaboración en la celebración de eventos deportivos, en
coordinación con las funciones de impulso que, en relación con dichos eventos, atribuye el artículo 15 a
la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos”.

Por su parte, el artículo 15.2.a) atribuye a la Dirección General de Planificación, Instalaciones y
Eventos Deportivos “el impulso de la coordinación de las actuaciones y actividades deportivas que sean
de interés general para Andalucía, especialmente en los ámbitos de la competición y de la celebración de
eventos deportivos, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Promoción del Deporte,
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo”.

En aras de una clara delimitación de las competencias y funciones que faciliten su ejercicio y
eviten conflictos de atribuciones entre órganos directivos, deberá establecerse con mayor claridad las
funciones que corresponden a ambas Direcciones Generales en materia de eventos deportivos.

Disposición adicional primera. Habilitación para la ejecución.

Debe modificarse su redacción, puesto que se alude a una Consejería suprimida (la Consejería
de  Hacienda  y  Administración  Pública)  por  el  Decreto  del  Presidente  2/2019.  Puesto  que  las
competencias  necesarias  para  la  adecuación  de  los  medios  humanos  y  económicos  a  las  nuevas
Consejerías se encuentran repartidas, se propone sustituir el texto de esta disposición por el siguiente u
otro de similar tenor:

“Se habilita a la Consejería competente en materia de administración pública, respecto a las
relaciones de puestos de trabajo,  y  a la  competente en materia  de hacienda,  respecto a la
plantilla presupuestaria, a realizar las creaciones, supresiones y modificaciones necesarias en
cualquiera de los puestos de trabajo, para adecuarlas a la estructura orgánica establecida en el
presente  Decreto,  atendiendo  a  los  principios  de  eficiencia,  austeridad,  racionalización  y
reducción del gasto público.

Asimismo, se habilita a la Consejería competente en materia de hacienda a la distribución de los
créditos  del  presupuesto  prorrogado  de  aquellos  programas  presupuestarios  que  deban  ser
compartidos por diferentes Consejerías, de acuerdo con las funciones atribuidas en el presente
Decreto,  mediante  las  adaptaciones  técnicas  que  procedan  para  adecuar  los  créditos
presupuestarios, según lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2017, de
5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, y
todo ello hasta la aprobación del Presupuesto para el año 2019.”

4

FIRMADO POR RAFAEL CARRETERO GUERRA 04/02/2019 PÁGINA 4/6

ROSA MARIA CUENCA PACHECO

VERIFICACIÓN Pk2jm730WUPZHZtIa4Z5iy4U-DGIE8 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm730WUPZHZtIa4Z5iy4U-DGIE8


Disposición adicional segunda. Adscripción de bienes y derechos.

Al desconocerse la denominación que adoptará el órgano con competencias en las materias de
la actual Dirección General de Patrimonio, una vez se apruebe el Decreto de estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, deberá sustituirse la referencia a esta Dirección General por
una mención genérica a la Consejería competente en materia de patrimonio.

Disposición transitoria segunda. Subsistencia de las delegaciones de competencias.

Esta disposición establece que las delegaciones de competencias que se encuentren vigentes a
la entrada en vigor de este Decreto, continuarán desplegando su eficacia hasta que se dicten nuevas
órdenes o resoluciones de delegación de competencias en el ámbito de esta Consejería.

Se  propone  que,  además,  se  añada  una  previsión  que  evite  divergencias  indebidas  en  la
actuación administrativa entre dos órdenes de delegación que afecten a una misma competencia. Entre
otros casos, esto podría suceder si las hoy vigentes órdenes de delegación de competencias en materia
de  personal  (o  de  subvenciones,  o  de  recursos  administrativos,  de  revisión  de  oficio,  etc)  de  las
suprimidas Consejerías afectadas por este proyecto de Decreto han delegado esa misma materia en
diversos órganos directivos (p.e. Viceconsejería una, y Secretaría General Técnica otra), lo que podría
generar distorsiones.  

Esta nueva previsión indicaría cual de las dos órdenes prevalecerá en caso de que exista tal
divergencia,  lo  que lógicamente exige  que previamente se  realice un examen pormenorizado de las
delegaciones de competencias vigentes en el ámbito de la nueva Consejería.

Disposición final primera. Extinción de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.

Mediante  esta  disposición  se  procede  a  la  extinción de  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación
Educativa, conforme al artículo 60 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía (en adelante, LAJA), por la causa prevista en el apartado 1.b), subapartado tercero, es
decir, “Por la asunción de la totalidad de sus fines y objetivos por los servicios de la Administración de la
Junta de Andalucía”.

Analizado el  proyecto,  se  comprueba que la  Dirección General  de Ordenación,  Evaluación e
Innovación  Educativa  asume las  funciones  previstas  en  el  artículo  6  del  Decreto  435/2008,  de  2
septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.

No obstante, el artículo 60.2 de la LAJA establece que “En caso de extinción de una agencia, la
norma correspondiente establecerá las  medidas aplicables  al personal  de la  entidad afectada en el
marco  de  la  legislación  reguladora  de  dicho  personal.  Asimismo,  determinará  la  integración  en  el
patrimonio de la Comunidad Autónoma de los bienes y derechos que, en su caso, resulten sobrantes de
la liquidación de la entidad, para su afectación a servicios de la Administración de la Junta de Andalucía
o adscripción a las entidades que procedan”. 

A la vista de este artículo, si bien se regula de alguna forma en el proyecto de Decreto acerca de
los bienes y derechos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, nada se establece en cuanto al
personal afectado por la extinción de la entidad.

Asimismo, se desconoce si se dispone de los informes preceptivos en materia de extinción de
agencias previsto en el artículo 60.1.b) de la LAJA. 
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Otras observaciones.

Se advierte error en la ordenación de la disposición final que establece la entrada en vigor, que
figura como segunda, siendo la tercera.

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
Y EVALUACIÓN.              Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

                                                                     
Fdo.: Rafael Carretero Guerra.                                     Fdo.: Rosa Mª Cuenca Pacheco.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
Dirección General de Presupuestos

Fecha: 08 de Febrero de 2019
Nuestra referencia: IEF-00019/2019
Asunto: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Secretaría General Técnica

C/Juan Antonio de Vizarrón s/n
Edificio Torretriana
41092.- Sevilla

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se
regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica-financiera, la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Deporte ha solicitado a este centro directivo
la emisión del informe económico-financiero relativo al proyecto de Decreto por el que se regula la
estructura orgánica de la citada Consejería.

La solicitud, que ha tenido entrada en este centro directivo el día 30 de enero de 2019, viene
acompañada del proyecto de decreto y de una memoria económica elaborada por la Viceconsejería.
Con posterioridad, dada la información recibida por vía electrónica en la que se hacía mención a que el
proyecto inicial de decreto había sufrido modificaciones, este centro directivo requirió a la Consejería
solicitante para que remitiera un texto actualizado, así como una memoria económica coherente con el
mismo, recibiéndose respuesta al mismo el día 6 de febrero. Adicionalmente, con fecha 8 de febrero se
vuelve a incorporar nuevo texto modificado del proyecto de decreto con su correspondiente memoria
económica. El presente informe se redacta con arreglo a los textos recibidos en esta última fecha. En la
memoria económica remitida  se incluye, de forma parcial, la información solicitada por este centro
directivo a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Deporte el pasado 24 de
enero, con el objeto no solo de facilitar la valoración de la incidencia económica-financiera de la norma
que se informa, sino  también para avanzar en las posibles operaciones sobre los créditos que pudiera
ser necesario realizar a corto plazo como resultado de la reciente reestructuración de las Consejerías
de la Junta de Andalucía.

El  Decreto  del  Presidente  2/2019,  de  21  de  enero,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre
reestructuración   de Consejerías,  establece en  su  artículo  2 la  denominación de  la  Consejería  de
Educación y Deporte y en su artículo 7 las competencias de la misma. Concretamente, en este artículo,
en su apartado 1,  se indica que le corresponderán "...las competencias en materia  de educación
actualmente  atribuidas  a  la  Consejería  de  Educación  y  las  competencias  en  materia  de  deporte
actualmente atribuidas a la Consejería de Turismo y Deporte ".
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
Dirección General de Presupuestos

Adicionalmente, en el apartado 2 del referido artículo, se especifica que "Se adscriben a la
Consejería de Educación y Deporte las entidades actualmente adscritas a la Consejería de Educación,
así como las adscritas a la Consejería de Turismo y Deporte relacionadas con las competencias de
Deporte, con excepción de Cetursa Sierra Nevada, S.A.".

Por otro lado, en el artículo 2 del proyecto de decreto sometido a informe, se establece que la
Consejería de Educación y Deporte se estructurará en los siguientes órganos directivos centrales:

• Viceconsejería.

• Secretaría General de Educación y Formación Profesional

• Secretaría General para el Deporte

• Secretaría General Técnica.

• Dirección General de Planificación y Centros

• Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos

• Dirección General de Ordenación, Evaluación e Innovación Educativas

• Dirección General de Formación Profesional

• Dirección General de Formación del Profesorado y Enseñanzas Deportivas

• Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar

• Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo

• Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos

Seguidamente se adscriben a la citada Consejería las siguientes entidades:

- Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

- Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores

- Agencia Pública Andaluza de Educación

- Fundación Andalucía Olímpica

- Consorcio Parque de las Ciencias

 Se adscriben también los siguientes servicios administrativos con gestión diferenciada:

- Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, adscrito a la Secretaría General de Educación
y Formación Profesional.

- Instituto Andaluz del Deporte, adscrito a la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos
Saludables y Tejido Deportivo.

-  Centro Andaluz de Medicina del Deporte,  adscrito a la Dirección General de Promoción del
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo.
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Y  además  se  adscribe  a  la  Consejería  de  Educación  y  Deporte  el  Instituto  Andaluz  de
Cualificaciones Profesionales, a través de la Dirección General de Formación Profesional y el Tribunal
Administrativo del Deporte a través de la Secretaría General para el Deporte.

Así mismo, se establece que, a nivel provincial, la Consejería gestionará sus competencias a
través de los servicios periféricos correspondientes, con la estructura territorial que se determine. 

Por último, en sus Disposiciones Transitoria cuarta y Final primera, por un lado se atribuyen las
funciones de  la  Agencia  Andaluza de Evaluación  Educativa a  la  Dirección General  de Ordenación,
Evaluación e Innovación Educativa desempeñando dicho titular la Dirección General de dicha Agencia y
por otro, se indica que en el plazo máximo de seis meses se procederá, conforme a lo establecido en el
artículo 60.1 b) de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, a la
extinción de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa mediante Decreto del Consejo de Gobierno a
propuesta de la Consejería de Educación y Deporte, y previo informe de las Consejerías competentes
en materia de hacienda y de administración pública, en el que conste la integración en el patrimonio de
la Comunidad Autónoma de los bienes y derechos que, en su caso, resulten sobrantes de la liquidación
de  la  entidad,  para  su  afectación  a  servicios  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía.
Adicionalmente, se establece que de acuerdo con ello, se procederá a la liquidación de las obligaciones
y  derechos  de  la  Agencia  y  a  la  transferencia  de  sus  créditos  disponibles  al  presupuesto  de  la
Consejería de Educación y Deporte. En materia de personal se estará a lo dispuesto en el artículo 60.2
de la citada Ley. 

La nueva estructura de la Consejería conlleva los siguientes cambios respecto de la actual
vigente:

• Se suprime la Dirección General de Agencia Andaluza de la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa cuyas funciones serán desempeñadas por la Dirección General de Ordenación, Evaluación e
Innovación Educativa.

• Se crea la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos.

• Se  cambia  la  denominación  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y
Educación Permanente  por Dirección General de Formación Profesional.

• Se cambia la denominación de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado
por Dirección General de Formación del Profesorado y Enseñanzas Deportivas.

• Se cambia la denominación de la Dirección General de Participación y Equidad por Dirección
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar.

• Se cambia la denominación de la Dirección General de Ordenación Educativa por Dirección
General de Ordenación, Evaluación e Innovación Educativas. 

• Se cambia la denominación de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte
por  Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo.
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Con todo ello,  la  nueva estructura de la  Consejería  de Educación y Deporte  no implicaría
ninguna variación en el número de órganos directivos.

En consonancia con los cambios propuestos y a fin de adecuar la estructura actual a la que se
propone, en el  proyecto de decreto que se informa se realiza la correspondiente redistribución de
competencias y funciones entre los distintos órganos directivos.

Valoración de la incidencia económica-financiera:

Desde  la  perspectiva  económico-financiera  la  entrada  en  vigor  del  decreto  cuyo  proyecto  se
informa, supone, en el área de educación, la supresión de la Dirección General de la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa y,  en el  área de deporte,  la  creación de una nueva Dirección General  la
correspondiente a Planificación,  Instalaciones y  Eventos Deportivos,  no suponiendo incremento  del
número de órganos directivos  por lo que no generará gasto adicional alguno.

Asimismo, en la memoria económica indican una estimación inicial de ahorro anual que se
produciría a la extinción de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa cuantificado en torno 488 mil
euros (derivados de gastos generales y contratos de servicios) y cuya cifra final se determinaría una vez
se proceda con lo indicado anteriormente en la Disposición Final Primera.

Por otra parte, se ha realizado, de acuerdo con la información recibida de esa Consejería, y
elaboración  propia,  un  análisis  en  documento  anexo  al  presente  informe que comprende tanto  la
relación de aquellos programas presupuestarios cuya gestión se sitúa íntegramente en el ámbito de esa
Consejería, como la relación de aquellos otros que son compartidos por más de una Consejería, siendo
una de ellas esa Consejería de Educación y Deporte.

En relación con dichos programas que actualmente tienen gestión compartida, se le comunica
que de forma inmediata a la aprobación del actual decreto, se procederá por este centro directivo a la
solicitud a los órganos gestores afectados por tales programas de toda la información necesaria para
evaluar con detalle   los créditos actualmente asignados a los mismos, así como las propuestas de
distribución que, en cada caso, se considere por dichos órganos gestores, con el objeto de proceder a
una redistribución de los créditos del presupuesto prorrogado que facilite la gestión presupuestaria de
los mismos, hasta la aprobación del Presupuesto de 2019.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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ANEXO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

PROGRAMAS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA 

31P -  Servicio de Apoyo a Familias

42A – D.S.G. de Educación

42B – Formación del Profesorado

42C – Educ. Infantil y Primaria

42D – Educ. Secundaria y F.P.

42E – Educación Especial

42F – Educación Compensatoria

42G – Educación Personas Adultas

42H – Enseñanzas Régimen Especial

42I – Educación para la Primera Infancia

54C – Innovación y Evaluación Educativa

46A – Infr. Centros  y Orden. Deportiva

46B – Activi. Y Prom. Del Deporte.

PROGRAMAS COMPARTIDOS CONSEJERÍAS QUE LOS COMPARTEN

    75A – D.G.S de Turismo y Deporte

    41A – D.S.G. de Salud SALUD Y FAMILIAS

    11A – D.S.G.  Presidencia, Admon Local y Memoria Democrática

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE

TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

FOMENTO, 
INFRAESTRUCTURAS Y 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE

FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

TURISMO, 
REGENERACIÓN, 

JUSTICIA Y ADMON 
LOCAL

PRESIDENCIA, ADMON 
PÚBLICA E INTERIOR

EMPLEO, FORMACIÓN Y 
TRABAJO AUTÓNOMO
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