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Tercera 

El present Decret entrara en vigor el dia de la seua 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2 d'abril de 1984. 
El President de la Generalitat, 

JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports, 
VICENT LLOMBART I ROSA 
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CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

DECRE T 38/1984, de 2 d'abril del Conse// 
de la Generalitat Valenciana pel qual s'a
prava el Reglament Org¿mic i Funcional de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Cien
cia de la Gen eralitat Valenciana. 

La publicació de la Llei de Govern Valencia, 5/83, de' 
30 de desembre (DOGV núm. 138, de la mateixa data) 
que derogava el Reglament de Regim Interior del Consell 
de la Generalitat Valenciana aprovat per Decret de 3 de 
desembre de 1 982 , obliga a revisar l'estructura organica i 
funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Cien
cia aprovada amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta 
Llei mitjanc;ant el Decret de 20 d'octubre de 1983 i que 
fou modificat pel de 20 de febrer d'enguany, per tal 
d'adequar-la a la nova normativa reguladora del Govern 
Valencia, i introduir-hi els reajustaments necessaris' en 
els serveis a la vista de l'exercici de les competencies i 
transferencies assignades. 

Per tal de complir els articIes 35 t) i 70 de la Llei 5/83 
de la Generalitat Valenciana, de 30 de desembre, de 
Govern Valencia, a proposta del Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia i previa deliberació del Consell de la 
Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 2 
d'abril de 1984, 

DECRETE: 

TÍTOL I 

Deis Organs de la Conselleria 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article primer 

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, maxim 
órgan responsable del Consell de la Generalitat Valencia
na en materia de cultura, educació i investigació, exer
ceix les competencies que legalment té atribui'des en 
ambdues arees, sota la superior direcció del Conseller, 
estructurada en dos nivells: Directiu i Administratiu. 

Tercera 

El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Va
lenciana. 

Valencia, 2 de abril de 1984. 
El Presidente de la Generalidad, 

JOAN LERMA 1 BLASCO 

El Conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, 
VICENT LLOMBAR T 1 ROSA 
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CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACiÓN y CIENCIA 

DECRE TO 38/1984, de 2 de abril del Can
se/! de la Generalidad Valenciana por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico y Fun
cional de la Consellería de Cultura, Educa
ción y Ciencia de la Generalidad Valencia
na. 

La publicación de la Ley de Gobierno Valenciano, 
5/83, de 30 de diciembre (DOGV número 138, de igual 
fecha) que derogaba el Reglamento de Régimen Interior 
del Consell de, la Generalidad Valenciana aprobado por 
Decreto de 3 de diciembre de 1982, obliga a revisar la 
estructura orgánica y funcional de la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia aprobada con anterioridad 
a la aprobación de dicha Ley mediante el Decreto de 20 
de octubre de 1983 y que fue modificado por el  de 20 de 
febrero del año actual, en el sentido de adecuarla a la 
nueva normativa reguladora del Gobierno Valenciano, a 
la vez que introducir los reajustes necesarios en los 
servicios a la vista del ejercicio de las competencias y 
transferencias asignadas. 

En cumplimiento de los artículos 35 t) Y 70 de la Ley 
5/83 de la Generalidad Valenciana, de 30 de diciembre, 
de Gobierno Valenciano, a propuesta del Conseller de 
Cultura, Educación y Ciencia y previa deliberación del 
Consell de la Generalidad Valenciana, en sesión celebra
da el día 2 de abril de 1984, 

DISPONGO: 

TÍTULO I 

De los Órganos de la Consellería 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo primero 

La Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, má
ximo órgano responsable del Consell de la Generalidad 
Valenciana en materia de cultura, eduación e investiga
ción, ejerce las competencias que legalmente tiene atri
buidas en ambas áreas, bajo la superior dirección del 
Conseller, estructurada en dos niveles: Directivo y Admi
nistrativo. 
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Article segon 

U. El nivell Directiu de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia queda integrat per les unitats se
güents: 

l .  La Secretaria General i 
2. Les Direccions Generals. 
Si es produi'a vacant, absencia o malaltia del Conse

ller, sera substituit en funcions executives segons l'ordre 
abans establert, sense perjudici de les facultats de delega
ció previstes a l'artic1e 68 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 5/83 de 30 de desembre. 

Dos. Per assistir el Conseller en l'elaboració del pro
grama d'activitats de la Consel leria, i sota la seua presi
dencia, es constitueix la Junta Directiva formada pel 
Secretari General, que també el sera d'aquesta Junta, els 
Directors Generals i aquells responsables de serveis o 
de pendencies que el Conseller creura convenients. 

Article tercer 

Dins el nivell Directiu i en les arees que s'indiquen, la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia és integrada 
per les següents Direccions Generals: 

A) En l' Area de Cultura: 
-La Direcció General de Cultura, 
-La Direcció General del Patrimoni Artístic, i 
-La Direcció General de Joventut i Esports. 
b) En rArea d'Educació: 
-La Direcció General de Coordinació i Gestió de 

Serveis Educatius, 
-La Direcció General d'Educació Basica i Ensenya

ment Especial, 
-La Direcció General d'Ensenyament Mitja, i 
-La Direcció General d'Ensenyament Universitari i 

Investigació. 

Article quart 

Directament dependent del Conseller es troba el Ga.
binet, com a organ de suport i assistencia immediata del 
Conseller. 

Artic/e cinqué 

U .
. 

És Organ assessor del Conseller el Consell inte
grat per persones de rellevant prestigi en el món de la 
cultura i l'educació, nomenats pel titular del Departa
ment i al qual presten assistencia i concurs en relació a 
tots aquells assumptes i activitats que estime pertinent de 
sotmetre al seu parer. 

Dos. També tindran consideració d'organs asséssors 
del Conseller aquells altres que, amb aquest caracter, 
s'instituiran en relació amb materies o serveis específics. 

Artic/e sisé 

El nivell administratiu de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia esta integrat per la resta d'unitats sota 
la dependencia de la Secretaria General, les Direccions 
Generals o, de manera excepcional, directament depen
dents del Conseller. 

Artic/e seté 

El nivell administratiu de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia s'organitza normalment en serveis, 
seccions i negociats, pero es podran establir, si cal, 
d'altres unitats intermedies. 

Artículo segundo 

Uno. El nivel Directivo de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia queda integrado por las siguientes 
unidades: 

l .  La Secretaría General y 
2. Las Direcciones Generales. 
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Conse

ller, será sustituido ,en funciones ejecutivas por el orden 
anteriormente establecido, sin perjuicio de las facultades 
de delegación previstas en el artículo 68 de la Ley de la 
Generalidad Valenciana 5/83 de 30 de diciembre. 

Dos. Para asistir al Conseller en la elaboración del 
programa de actividades de la Consellería, y bajo su 
presidencia, se constituye la Junta Directiva formada por 
el Secretario General, que también lo será de dicha 
Junta, los Directores Generales y aquellos responsables 
de servicios o dependencias que el Conseller estime 
conveniente. 

Artículo tercero 

Dentro del nivel directivo y en las áreas que se 
indican, la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia 
se integra por las siguientes Direcciones Generales: 

A) En el Área de Cultura: 
-La Dirección General de Cultura, 
-La Dirección General del Patrimonio Artístico, y 
-La Dirección General de Juventud y Deportes. 
B) En el Área de Educación: 
-La Dirección General de Coordinación y Gestión de 

Servicios Educativos. 
-La Dirección General de Educación Básica y Ense

ñanzas Especiales. 
-La Dirección General de Enseñanzas Medias, y 
-La Dirección General de Enseñanzas Universitarias 

e Investigación. 

Artículo cuarto 

Directamente dependiente del Conseller se encuentra 
el Gabinete, como órgano de apoyo y asistencia inmedia
ta del Conseller. 

Artículo quinto 

Uno. Es órgano asesor del Conseller el Consejo inte
grado por personas de relevante prestigio en el mundo de 
la cultura y la educación, nombrados por el titular del 
Departamento y al que prestan su asistencia y concurso 
en relación a cuantos asuntos y actividades estime perti
nente someter a su parecer. 

Dos. Asimismo tendrán consideración de órganos 
asesores del Conseller aquéllos otros que, con dicho 
carácter, se instituyan en relación cQn materias o servi
cios específicos. 

Artículo sexto 

El nivel administrativo de la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia está integrado por el resto de unida
des bajo la dependencia de la Secretaría General, las 
Direcciones Generales o directamente dependientes del 
Conseller de manera excepcional. 

Artículo séptimo 

El nivel administrativo de la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia se organiza normalmente en servi
cios, secciones y negociados, pudiendo establecerse otras 
unidades intermedias cuando así fuere necesario. 
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Article vuité 

Dins el nivell administratiu i amb la m.hima jerar
quia d'aquest, es crea, dins la Secretaria General, la 
Secretaria General Administrativa, que atendra tots els 
serveis generals de la Conselleria. 

TÍTOL 11 

De I'estructura i funcions deis organs directius 

Article nové 

CAPÍTOL I 
Del Conseller 

El Conseller és la superior autoritat de la Conselleria. 
Compta amb totes les competencies inherents al seu 
carrec, i expressament té les atribucions següents: 

l .  Proposar al Consell el nomenament i cessament 
deIs altres carrecs del seu departamento 

2. Preparar i presentar al Govern els avantprojectes 
de lleis. propostes d'acords i projectes de Decrets relatius 
a les qüestions propies del seu Departament, i referendar 
aquests darrers una volta aprovats. 

3. Formular motivadament l'avantprojecte del Pres
supost de la Conselleria. 

4. Exercir la potestat reglamentaria en les materies 
propies de la seua Conselleria, en forma d'Ordres 
d'aquesta. 

5. Proposar al Consell, per a I'aprovació, l'estructu
ra i organització de la seua Conselleria. 

6. Executar els acords del Govern en el marc de les 
seues competencies. 

7. Resoldre en via administrativa els recursos que 
s'interposaran contra Resolucions deIs organismes i auto
ritats de la seua Conselleria, llevat de les excepcions que 
estableixen les lleis. 

8. Resoldre els conflictes d'atribucions que sorgiran 
entre els diversos organs i autoritats de la seua Conselle
na. 

9. Exercir la direcció, iniciativa i inspecció de tots 
els serveis del Departament i l'alta inspecció i altres 
funcions que li correspon en relació als organismes auto-
noms adscrits a aquesto t 

10. Disposar les despeses propies deIs serveis de la 
Conselleria dins deIs límits Jegals i pressupostaris i les 
ordenacions de pagaments corresponents. 

11. Exer:c.ir les facultats ordinaries en materia de 
contractació administrativa dins els límits legals i pressu
postaris. 

1 2 . Atorgar o proposar, si s'escau, les recompenses 
que calguen i exercir les potestats disciplinaries i correc
tives d'acord amb les disposicions vigents, i 

13. Qualssevol altres facultats que li atribuiran les 
lleis, els reglaments, el Consell o el President de la 
Generalitat Valenciana. 

Article deu 

U. Directament depenent� del Conseller es troben 
els serveis següents: 

a) El Servei de la Dona, al qual s'encomana l'impuls 
de totes les mesures necessaries per a fer efectiva la 
integració plena i la igualtat de la dona en els diversos 
ambits, laboral, educatiu, economic, i garantir una pro
tecció efectiva contra tots els actes que en suposen la 
discriminació. 

Artículo octavo 

Dentro del nivel administrativo y con la maxlma 
jerarquía del mismo, se crea, dentro de la Secretaría 
General, la Secretaría General Administrativa, que aten
derá todos los servicios generales de la Consellería; 

TÍTULO 11 

De la estructura y funciones de los Órganos Directivos 

Artículo noveno 

CAPITULO 1 

Del Conseller 

El Conseller es la superior autoridad de la Conselle
ría. Ostenta todas las competencias inherentes a su cargo 
y expresamente tiene las siguientes atribuciones: 

l. Proponer al Consell el nombramiento y cese de 
altos cargos de su departamento. 

2 .  Preparar y presentar al Gobierno los anteproyec
tos de leyes, propuestas de acuerdos y proyectos de 
Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departa
mento, y refrendar estos últimos una vez aprobados. 

3. Formular motivadamente el anteproyecto del 
Presupuesto de la Consellería. 

4. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias 
propias de su Consellería, en forma de Órdenes de la 
misma. 

5. Proponer al  Consell para su aprobación la estruc
tura y organización de su Consellería. 

6. Ejecutar los acuerdos del Gobierno en el marco 
de sus competencias. 

7. Resolver en vía administrativa los recursos que se 
interpongan contra Resoluciones de los organismos y 
autoridades de su Consellería, salvo las excepciones que 
establezcan las leyes. 

8. Resolver los conflictos de atribuciones que surjan 
entre los distintos órganos y autoridades de su Conselle
ría. 

9. Ejercer la dirección, iniciativa e inspección de 
todos los servicios del Departamento y la alta inspección 
y demás funciones que le corresponda respecto a los 
organismos autónomos adscritos al mismo. 

10. Disponer los gastos propios de los servicios de su 
Consellería dentro de los límites legales y presupuestarios 
y las ordenaciones de pagos correspondientes. 

11. Ejercer las facultades ordinarias en materia de 
contratación administrativa dentro de los límites legales 
y presupuestarios. 

12. Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas 
que procedan y ejercitar las potestades disciplinarias y 
correctivas con arreglo a las disposiciones vigentes, y 

13. Cuales otras facultades que le atribuyeren las 
leyes, los reglamentos, el Consell o el Presidente de la 
Generalidad Valenciana. 

Artículo diez 

Uno. Directamente dependientes del Conseller se en
cuentran los siguientes servicios: 

a) El Servicio de la Mujer, al que se le encomienda 
el impulso de cuantas medidas sean necesarias para hacer 
efectiva la integración plena y la igualdad de la mujer en 
los distintos ámbitos, laboral, educativo, económico, y 
garantizar una protección efectiva contra todos los actos 
que supongan su discriminación. 

l 
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b) El Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencia, al 
qual s'encomana la programació i execució de la política 
del Departament, i I'exercici de les seues competencies 
en relació amb la utilització normal i oficial del Valen
cia, així com el seu ensenyament. 

c) El Servei de Projectes i Obres, al qual s'encomana 
la realització de tota I 'activitat redactora, inspectora, 
coordinadora i d'execució deIs projectes d'obra, tant de 
l'ambit de Cultura, patrimoni artístic, joventut, esports i 
educació, realitzats per la ConselIeria. 

d) El Servei de Centres Sócio-Culturals, al qual 
s'encomana la coordinació de tota l'activitat realitzada 
pels centres d'aquestes característiques, la inspecció de la 
gestió i la coordinació d'aquesta amb tota altra activitat 
semblant que duen a terme d'altres institucions públiques 
i privades. 

e) El Servei de Publicacions, al qual s'encomana la 
preparació i edició de les publicacions de la ConselIeria i 
la coordinació i homologació de fulIets, cartelIs i anuncis 
de les activitats realitzades per totes les Direccions Gene
rals d'aquesta. 

Dos. Aquests serveis podran ser adscrits- pel Conse
lIer a qualssevol de la resta deIs centres directius de la 
ConselIeria. 

CAPÍTOL 11 

Del Secretari General 

Article onze 

Són funcions del Secretari General de la ConselIeria 
de Cultura, Educació i Ciencia, la realització d'estudis i 
la recopilació de documentació sobre materies própies 
del Departament, especialment per tal de: • 

l . Elaborar projectes o plans d'actuació i programes 
de necessitats i l'avantprojecte deIs Pressupostos de la 
ConselIeria. 

2. Prestar assistencia tecnica al ConselIer i Directors 
Generals en tot alIó que caIga. 

3. Informar el personal directiu de la ConselIeria 
sobre la procedencia legal i viabilitat económica deIs seus 
programes d'actuacions i establir els mitjans d'informació 
necessaris per mantenir-Io al corrent de totes les activi
tats de la ConselIeria. 

4. Informar sobre els assumptes que el ConselIer ha 
de sotmetre al PIe del ConselI o al seu President. 

5. Proposar la reforma que s'encamine a milIorar i 
perfeccionar els serveis deIs diversos centres de la Con se
I1eria i preparar tot alIó que fa referencia a I'organització 
d'aquesta i metodes de trebaIl atenent principalmerit als 
seus costos i rendiment. 

6. Proposar normes generals sobre adquisició de 
material i totes les disposicions que afecten el funciona
ment deIs serveis. 

7. Proposar compilacions de les disposicions vigents 
que afecten a la ConseIleria, proposar les refundicions i 
revisions deIs textos legals que es consideren oportunes. 

8. Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre 
les materies de competencia del ConseIl que afecten la 
ConselIeria, en coHaboració amb l'Institut Nacional 
d'Estadística o d'altres organismes que es consideren 
convenients. 

9. Tramitar els ascensos, destinacions, excedencies, 
jubilacions i permisos deIs funcionaris públics i personal 
altre qu� preste els seus serveis a la ConseIleria, d'acord 

b) El Gabinete de Uso y Enseñanza del Valenciano, 
al que se le encomienda la programación y ejecución de 
la política del Departamento, y el ejercicio de sus compe
tencias en relación con la utilización normal y oficial del 
valenciano, así como su enseñanza. 

c) El Servicio de Proyectos y Obras, al que se le 
encomienda la realización de toda la actividad redactora, 
inspectora, coordinadora y de ejecución de los proyectos 
de obra, tanto del ámbito de cultura, patrimonio artísti
co, juventud, deportes y educación realizados por la 
Consellería. 

d) El Servicio de Centros Socio-Culturales, al que se 
le encomienda la coordinación de toda la actividad reali
zada por los centros de estas características, la inspección 
de su gestión y la coordinación de ésta con la afín 
realizada por otras instituciones públicas o privadas. 

e) El Servicio de Publicaciones, al que se le enco
mienda la preparación y edición de las publicaciones de 
la Conselléría y la coordinación y homologación de 
folletos, carteles y anuncios de las actividades realizadas 
por todas las Direcciones Generales de la misma. 

Dos. Estos servicios podrán ser adscritos por el Con
selIer a cualesquiera del resto de los centros directivos de 
la ConselIería. 

CAPÍTULO 11 

Del Secretario General 

Artículo once 

Son funciones del Secretario General de la ConselIe
ría de Cultura, Educación y Ciencia, la realización de 
estudios y la recopilación de documentación sobre mate� 
rias propias del Departamento, especialmente en orden a: 

l .  Elaborar proyectos o planes de actuación y pro
gramas de necesidades y el anteproyecto de los Presu
puestos de la ConseIlería. 

2. Prestar asistencia técnica al ConseIler y Directo
res Generales en todo lo que se requiera. 

3. Informar al personal directivo de la ConseIlería 
de la procedencia legal y viabilidad económica de sus 
programas de actuaciones y establecer los cauces de 
información necesarios para mantenerlos al corriente de 
todas las actividades de la ConseIlería. 

4. Informar los asuntos que el Conseller deba some
ter al Pleno del Consell o a su Presidente. 

5. Proponer la reforma que se encamine a mejorar y 
perfeccionar los servicios de los distintos centros de la 
ConseIlería y preparar lo relativo a su organización y 
métodos de trabajo atendiendo principalmente a sus 
costos y rendilTlientos. 

6. Proponer normas generales sobre adquisición de 
material y cuantas disposiciones afecten· al funciona
miento de los servicios. 

7. Proponer compilaciones de las disposiciones vi
gentes que afecten a la ConseIlería, proponer las refundi
ciones y revisiones de los textos legales que se consideren 
oportunas. 

8. Dirigir y facilitar la formación de estadísticas 
acerca de las materias de competencia del Consell que 
afecten a la Con selle ría, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística u otros organismos que se consi
deren convenientes. 

9. Tramitar los ascensos, destinos, excedencias, jubi
laciones y permisos de los funcionarios públicos y demás 
personal que preste sus servicios en la Consellería, de 
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amb les disposicions legals i reglamentaries aplicables. � 

10. La inspecció de tots els serveis de la Conselleria. 

11. Dur la direcció de tot el personal que en depén. 

Artide dotze 

U. La Secretaria General s'estructura en una sola 
unitat, la Secretaria General Administrativa, de la qual 
depenen els serveis següents: 

l . L'Oficina Pressupostaria. 
2. Intervenció i Comptabilitat. 
3. Serveis Juridics. 
4. Gestió Administrativa. 
Dos. A la Secretaria General Administrativa compe

teix la tramitació de tots els serveis generals de la Conse
lIeria i, especialment, li correspon tot allo que es refereix 
a la gestió economica de la tramitació i gestió de tots els 
assumptes d'aquest caracter que es relacionen amb la 
Conselleria. 

Pel que fa a la gestió administrativa, li correspon la 
tramitació administrativa general de tota la Conselleria i 
l'exercici de les atribucions en materia de personal pro
pies del Departament, que no estaran específicament 
assignades a d'altres U nitats Administratives. 

Tres. En el suposit que alguna Direcció General de 
la Conselleria es trobas ubicada en diversos locals altres 
que els utilitzats per la Secretaria General , aquesta podra 
destacar davant aquella una unitat delegada de la Secre-
taria General Administrativa. _ 

CAPÍTOL III 
Deis Di rectors Generals 

Artide tretze 

Són funcions deIs Directors Gener�ls: 
l .  Disposar tot allo qué es relaciona amb e l  regim 

intern deis serveis de la seua Direcció i resoldre els 
respectius expedients, sempre que no siga facultat priva
tiva del Conseller. 

2. Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els as
sumptes que li assigne aquest Reglament o que el Conse
lIer li encomane a la seua incumbencia. 

3. Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de 
totes les de pendencies que són al seu carrec. . 

4. Proposar al Conseller la resolució que estime 
pertinent en assumptes que són de la seua competencia i 
la tramitació deIs quals correspon a la Direcció General. 

5. Establir el regim intern de les oficines que en 
depenen, i 

6. Elevar anualment al Conseller un informe sobre 
el funcionament, cost i rendiment deIs serveis al seu 
carrec, proposant les modificacions que li assignen les 
Lleis, Reglaments o el Conseller. 

CAPÍTOL IV 
De la Direcció General de Cultura 

Article catorze 

U. La Direcció General de Cultura és el Centre 
Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

10. La inspección de todos los servicios de la Conse
lIeria. 

11. Ostentar la jefatura de todo el personal depen
diente de la misma. 

Articulo doce 

U no. La Secretaría General se estructura en una sola 
unidad, la Secretaría General Administrativa, de la que 
dependen los siguientes servicios: 

l .  La Oficina Presupuestaria.. 
2. Intervención y contabilidad. 
3. Servicios Jurídicos. 
4. Gestión Administrativa. 
Dos. A la Secretaría General Administrativa le com

pete la tramitación de todos los servicios generales de la 
Consellería y en especial le corresponde en lo que se 
refiere a la gestión económica de la tramitación y gestión 
de cuantos asuntos de este carácter se relacionen con la 
Consellería. 
" Por lo que se refiere a la gestión administrativa, le 

corresponde la tramitación administrativa general de 
toda ta Consellería y el ejercicio de las atribuciones en 
materia de personal propias del Departamento, que no 
estén específicamente asignadas a otras Unidades Admi
nistrativas. 

Tres. En el supuesto de que alguna Dirección General 
de la Consellería se hallare ubicada en locales distintos 
de los utilizados por la Secretaría General, ésta podrá 
destacar ante aquélla una unidad delegada de la Secreta
ría General Administrativa. 

CAPÍTULO III 
De los Directores Generales 

Articulo trece 

Son funciones de los Directores Generales: 
l .  Disporier cuanto concierne al régimen interno de 

los servicios de su Dirección y resolver los respectivos 
expedientes, cuando no sea facultad privativa del Conse
lIer. 

2. Dirigir y gestionar los servicios y resolver los 
asuntos que le asigna este Reglamento o que el Conseller 
encomiende a su incumbencia. 

3. Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento 
de todas las dependencias a su cargo. 

4. Proponer al Conseller la resolución que estime 
pertinente en asuntos que sean de su competencia y cuya 
tramitación corresponda a la Dirección General. 

5. Establecer el régimen interno de las oficinas de 
ellos dependientes y 

6 .  Elevar anualmente al  Conseller un informe acer
ca del funcionamiento, coste y rendimiento de los servi
ci<;>s a su cargo, proponiendo las modificaciones que le 
aSignen las Leyes, Reglamentos o el Conseller. 

CAPÍTULO IV 
De la Dirección General de Cultura 

Artículo catorce 

U no. La Dirección General de Cultura es el Centro 
Directivo de la Consellería de Cultura, Educación y 
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que, sota la superior direcció del Conseller, programa i 
executa la seua política i exerceix les seues competencies 
en materia del llibre, arxius i biblioteques, música, teatre 
i dansa, cinematografia i mitjans audiovisuals i, en gene
ral, en totes aquelles materies que abasta la promoció i 
difusió cultural. 

Dos. A la Direcció General de Cultura corresponen 
les funcions següents: 

l .  La difusió i extensió de la cultura per tots els 
ambits i sectors de la Comunitat Valenciana i, en espe
cial, la d'aquelles manifestacions que més s'identifiquen i 
contribueixen a recobrar la seua personalitat historica 
propia. 

2. La cura, conservació, classificació i publicació 
deIs arxius deis municipis i altres entitats públiques que 
formen part del patrimoni historic valencia. 

3. L'exercici de les competencies assumides pel 
Consell de la General itat Valenciana en materies que 
versen sobre llibres, bibl ioteques i hemeroteques. 

4. La promoció de totes aquelles activitats i manifes
tacions de caracter cultural que es despleguen en l'ambit 
de la Comunitat Valenciana, protegint-les i facilitant-Ios 
les ajudes que els calen. 

5 .  La infrastructura, promoció i foment de la pro
ducció cultural, així com el registre, classificació i pro
tecció que constitueixen la seua infrastructura cultural en 
la Comunitat Valenciana, i 

6. L'inventari i coordinació de les entitats i associa
cions culturals i artístiques, llur promoció i ajuda. 

Tres. Per al desplegament d'aquestes funcions, la 
Direcció General de Cultura s'estructura en els serveis 
següents: 

a) El Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques. 
b) El Servei de Música, Teatre i Cinematografia. 
c) El Servei de Promoció Cultural. 

CAPÍTOL V 
De la Direcció General del Patrimoni Artístic 

Artide quinze 

U. La Direcció General del Patrimoni Artístic és el 
Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia que, sota la superior direcció del Conseller, 
programa i n'executa la política i n'exerceix les compe
tencies en materia de patrimoni artístic (arquitectonic, 
arqueologic i del moble) arts plastiques, museus i altres 
centres de diposit legal. 

Dos. A la Direcció General del Patrimoni Artístic 
corres ponen les funcions següents: 

l .  La conservació, defensa i restauració del patrimo· 
ni artístic de la Comunitat Valenciana. 

2. L'adquisició, adequació, ajudes i mantenimen 
deis museus transferits o que en el futur passaran a 
dependre o seran gestionats per la Generalitat Valencia
na, i 

3 .  La promoció de les arts plastiques en la Comuni
tat Valenciana. 

Tres. Per al desplegament d'aquestes funcions, s'es
tructura la Direcció General del Patrimoni Artístic en els 
serveis següents: 

a) El Servei del Patrimoni Artístic Immoble, i 
b) El Servei del Patrimoni Artístic Moble. 

Ciencia que, bajo la superior dirección del Conseller, 
programa y ejecuta su política y ejerce sus competencias 
en materia del libro, archivos y bibliotecas, música, 
teatro y danza, cinematografía y medios audiovisuales y, 
en general, en cuantas materias o aspectos abarque la 
promoción y difusión cultural. 

Dos. Le corresponden a la Dirección General de 
Cultura las siguientes funciones: 

l .  La difusión y extensión de la cultura por todos los 
ámbitos y sectores de la Comunidad Valenciana y, en 
especial, la de aquellas manifestaciones que más se iden
tifiquen y contribuyan a recuperar su personalidad histó
rica propia. 

2. El cuidado, conservación, clasificación y publica
ción de los archivos de los municipios y demás entidades 
públicas que forman parte del patrimonio histórico va
lenciano. 

3. El ejercicio de las competencias asumidas por el 
Consell de la Generalidad Valenciana en materias que 
versen sobre libros, bibliotecas y hemerotecas. 

4. La promoción de cuantas actividades y manifesta
ciones de carácter cultural se desarrollen en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana, protegiéndolas y facilitándo
les las ayudas que las mismas precisen. 

5 .  La infraestructura, promoción y fomento de la 
producción cultural, así como el registro, clasificación y 
protección que constituyan su infraestructura cultural 
en la Comunidad Valenciana, y 

6. El inventario y coordinación de las entidades y 
asociaciones culturales y artísticas, su promoción y ayu
da. 

Tres. Para el desarrollo de tales funciones, se estruc
tura la Dirección General de Cultura en los siguientes 
servicios: 

a) El Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
b) El Servicio de Música, Teatro y Cinematografía. 
c) El Servicio de Promoción Cultural. 

CAPÍTULO V 
De la Dirección General del Patrimonio Artístico 

Artículg quince 

Uno. La Dirección General del Patrimonio Artístico 
es el Centro Directivo de la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia que, bajo la superior dirección del 
Conseller, programa y ejecuta su política y ejerce sus 
competencias en materia del patrimonio artístico (arqui
tectónico, arqueológico y mueble), artes plásticas, mu
seos y demás centros de depósito artístico. 

Dos. Corresponde a la Dirección General del Patri
monio Artístico las siguientes funciones: 

1. La conservación, defensa y restauración del patri
monio artístico de la Comunidad Valenciana. 

2. La adquisición, adecuación, ayudas y manteni
miento de los museos transferidos o que en un futuro 
pasen a depender o sean gestionados por la Generalidad 
Valenciana y 

3 .  La promoción de las artes plásticas en la Comuni
dad Valenciana. 

Tres. Para el desarrollo de tales funciones, se estruc
tura la Dirección General del Patrimonio Artístico en los 
siguientes servicios: 

a) El Servicio del Patrimonio Artístico Inmueble y 
1») El Servicio del Patrimonio Artístico Mueble. 

m 
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CAPÍTOL VI 
De la Direcció General de Joventut i Esports 

Article setze 

U. La Direcció General de Joventut i Esports és 
l'órgan directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia que, sota la superior direcció del Conseller, 
programa i n 'executa la política i n'exerceix les compe
tencies en relació amb la joven tut, l'esport i el desen rot
llament comunitario 

Dos. A la Direcció General de Joventut i Esports 
corresponen les funcions específiques que s'indiquen: 

l. La promoció i foment de I'activitat associativa i 
de participació juvenil i el seu impuls en tots els ambits 
institucionals. 

2. La promoció de l'activitat esportiva i l'educació 
física, el foment de l'esport escolar i el desplegament de 
la infrastructura esportiva. 

3. La coordinació socio-cultural i ,  en particular, el 
foment de les activitats culturals de la tercera edat i 
aquells altres sectors socials que de manen una atenció 
especial. 

Tres. Per al desplegament de les funcions referides, la 
Direcció General de Joventut i Esports s'estructura en els 
serveis següents: 

a) El Servei de Joventut. 
b) El Servei deis Esports. 
c) El Servei de Desenrotllament Comunitari, i 
d) El Servei de Planificació i InstaJ.lacions. 

CAPÍTOL VII 
De la Direcció General de Coordinació i Gestió 

de Serveis Educatius 

Article desset 

U. La Direcció General de Coordinació i Gestió de 
Serveis Educatius és el Centre Directiu de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia que, sota la superior 
direcció del Conseller. programa i n'executa la política i 
n'exerceix les competencies en materia educativa, coordi
nant tots els serveis i gestionant-ne totes les actuacions 
que són comunes als diversos nivells edu�atius. 

Dos. A la Direcció General de Coordinació i Gestió 
de Serveis Educatius corresponen les funcions específ i
ques següents: .. 

l .  L'elaboració i control deis plans económics i els 
d'inversió en obres i equipaments, realitzats per la Con
selleria. 

2. L'analisi i quantificació del cost deis serveis edu
catius. 

3. La coordinació de la gestió realitzada en materia 
de personal educatiu, docent o no, pels altres centres 
directius de rarea, necessitats i distribució. 

4. La gestió del patrimoni educatiu de la Conselle
ria, el seu acreixement, protecció i conservació. 

5. La coordinació de la política educativa de la 
Conselleria en els diversos ambits, així com la seua 
re lació amb l'educació a carrec d'altres entitats i institu
cions de tots els serveis. 

6. La gestió inherent al protectorat sobre les Funda
cions culturals i docents que despleguen principalment 
llurs accions en la Comunitat Valenciana. 

7. La inspecció i control de tots els serveis, activitats 
i "Centres, presentant-ne els informes, realitzant-ne les 

CAPÍTULO VI 
De la Dirección General de Juventud y Deportes 

Artículo dieciséis 

Uno. La Dirección General de Juventud y Deportes 
es el órgano directivo de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia que, bajo la superior dirección del 
Conseller, programa y ejecuta su política y ejerce sus 
competencias en relación con la juventud, el deporte y el 
desarrollo comunitario. 

Dos. Corresponden a la Dirección General de Juven
tud y Deportes las funciones específicas que se indican: 

l .  La promoción y desarrollo de la actividad asocia
tiva y de participación juvenil y su impulso en todos los 
ámbitos institucionales. 

. 

2. La promoción de la actividad deportiva y la 
educación física, el fomento del deporte escolar y el 
desarrollo de la infraestructura deportiva. 

3. La coordinación socio-cultural y, particularmen
te, el fomento de las actividades culturales de la tercera 
edad y aquellos otros sectores sociales que precisen una 
especial atención. 

Tres. Para el desarrollo de las facultades referidas se 
estructura la Dirección General de Juventud y Deportes 
en los siguientes servicios: 

a) El Servicio de Juventud. 
b) El Servicio de Deportes. 
c) El Servicio de Desarrollo Comunitario y 
d) El Servicio de Planificación e Instalaciones. 

CAPÍTULO VII 
De la Dirección General de Coordinación y Gestión 

de Servicios Educativos 

Artículo diecisiete 

U no. La Dirección General de Coordinación y Ges
tión de Servicios Educativos es el Centro Directivo de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia que, bajo la 
superior dirección del Conseller, programa y ejecuta su 
política y ejerce sus competencias en materia educativa, 
coordinando todos los servicios y gestionando todas las 
actuaciones que son comunes a los diversos niveles edu
cativos. 

Dos. Corresponden a la Dirección General de Coordi
nación y Gestión de Servicios Educativos las funciones 
específicas siguientes: 

l. La elaboración y control de los planes económi
cos y los de inversión en obras y equipamientos, realiza
dos por la Consellería. 

2. El análisis y cuantificación del coste de los servi
cios educativos. 

3 .  L a  coordinación de l a  gestión realizada e n  mate
ria de personal educativo, docente o no, por los restantes 
centros directivos del área, necesidades y distribución. 

4. La gestión del patrimonio educativo de la Conse
llería, su acrecentamiento, protección y conservación. 

5. La coordinación de la política educativa de la 
Consellería en los diferentes ámbitos, así como su rela
ción con la educación a cargo de otras entidades e 
instituciones de todos los servicios. 

6. La gestión inherente al protectorado sobre las 
Fundaciones culturales y docentes que desarrollen prin
cipalmente sus acciones en la Comunidad Valenciana. 

7. La inspección y control de todos los servicios, 
actividades y centros, rindiendo los informes, realizando 
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auditories i elaborant-ne les memóries i propostes neces
saries per a una gestió eficac; de les competencies educati
ves assumides per la Generalitat. 

8. La tramitació, d'acord amb les disposicions legals 
vigents, deIs expedients de contractació d'obres i submi
nistraments. 

Tres. Per a I'exercici de les funcions anteriors, la 
Direcció General de Coordinació i Gestió de Serveis 
Educatius resta estructurada en els serveis següents: 

a) El Servei de Programació i Gestió Económica. 

b) El Servei de Gestió de Personal. 
c) El Servei de Contractació i Projectes. 
d) El Servei de Coordinació i Relacions Institucio

nals, i 
e) La Inspecció General de Serveis. 

CAPÍTOL VIII 
De la Direcció General d'Educació Basica 

i Ensenyament Especial 

Article divuit 

U. La Direcció General d'Educació Basica i Ense
nyament Especial és el Centre Directiu de la Consel leria 
de Cultura, Educació i Ciencia que, sota la sUrlerior 
direcció del Conseller i la coordinació de la Direcció 
General de Coordinació i Gestió deIs Serveis Educatius, 
programa i n'executa la política i n'exerceix les compe
tencies en materia educativa en el nivell basic de I'ense
nyament i en les especials. 

Dos. A la Direcció General d'Educació Basica i 
Ensenyament Especial pertoquen les funcions específi
ques següents: 

l .  L'elaboració de propostes de localització de cen
tres públics i I 'autorització deIs privats així com les seues 
subvencions i els concerts que s'hi podran establir, així 
com I'establiment de zones d'actuació preferent. 

2. L'ela,boració i realització de programes i projectes 
educatjus experimentals, d'educació permanent d'adults i 
ensenyament especial. 

3. La preparació, organització i execució de progra
mes de perfeccionament del professorat, així com la 
coordinació deis programes d'activitats realitzades en 
aquest sentit pels Instituts de Ciencies de l 'Educació. 

4. El regim del professorat deis cossos docents depe
nents de la Direccró General i de la Inspecció. 

5. La convocatória de concursos de trasllats i I'ela
boració de criteris per al nomenament de professors inte
rins i contractats. 

6. La convocatória d'oposicions als cossos docents 
dependents de la Direcció General. 

7. L'orientació, supervisió i control de caracter tec
nico-pedagógic deis centres i serveis educatius basics, així 
com I'elaboració de normes i orientacions per a I'avalua
ció deis alumnes de nivell educatiu. 

Tres. Per al desplegament de les funcions referides a 
la Direcció General d'Educació Basica i Ensenyament 
Especial compta amb els serveis següents: 

a) El Servei de Centres. 
b) El Servei d'Ensenyament Diferenciat i Renovació 

Pedagógica. 
c) El Servei de Personal. 
d). El Servei d'Inspecció Tecnica i A valuació, i 

las auditorías y elaborando las memorias y propuestas 
necesarias para una gestión eficaz de las competencias 
educativas asumidas por la Generalidad. 

8. La tramitación, de conformidad con las disposi
ciones legales vigentes, de los expedientes de contrata
ción de obras y suministros. 

Tres. Para el ejercicio de las anteriores funciones, 
queda estructurada la Dirección General de Coordina
ción. y Gestión de Servicios Educativos en los siguientes 
servIcIos: 

ca. 
a) El Servicio de Programación y Gestión Económi-

b) El Servicio de Gestión de Personal. 
c) El Servicio de Contratación y Proyectos. 
d) El Servicio de Coordinación y Relaciones Institu

cionales y 
e) La Inspección General de Servicios. 

CAPÍTULO VIII 
De la Dirección General de Educación Básica 

y Enseñanzas Especiales 

Artículo dieciocho 

Uno. La Dirección General de Educación Básica y 
Enseñanzas Especiales es el Centro Directivo de la Con
sellería de Cultura, Educación y Ciencia que, bajo la 
superior dirección del ConselIer y la coordinación de la 
Dirección General de Coordinación y Gestión de Servi
cios Educativos, programa y ejecuta su política y ejerce 
sus competencias en materia educativa en el nivel básico 
de la enseñanza y en aquéllas especiales. 

Dos. Corresponden a la Dirección General de Educa
ción Básica y Enseñanzas Especiales las funciones especí
ficas siguientes: 

l .  La elaboración de propuestas de 10caÜzación de 
centros públicos y la autorización de los privados así 
como sus subvenciones y los conciertos que con ellos se 
pudieran establecer y el establecimiento de zonas de 
actuación preferente. 

2. La elaboración y. realización de programas y 
proyectos educativos experimentales, de educación per
manente de adultos y enseñanzas especiales. 

3. La preparación, organización y ejecución de pro
gramas de perfeccionamiento del profesorado, así como 
la coordinación de los de actividades realizadas al respec
to por los Institutos de Ciencias de la Educación. 

4. El régimen del profesorado de los cuerpos docen
tes dependientes de la Dirección General y de la Inspec
ción. 

5 .  La convocatoria de concursos d e  traslados y la 
elaboración de críterios para el nombramiento de profe-
sores interinos y contratados. 

. 

6, La convocatoria de oposiciones 'a los cuerpos 
docentes dependientes de la Dirección General. 

7. La orientación, supervisión y control de carácter 
técnico-pedagógico de los centros y servicios educativos 
básicos, así como la elaboración de normas y orientacio
nes para la evaluación de los alumnos de nivel educativo. 

Tres. Para el desarrollo de las funciones referidas la 
Dirección General de Educación Básica y Enseñanzas 
Especiales cuenta con los siguientes servicios: 

a) El Servicio de Centros. 
b) El Servicio de Enseñanzas Diferenciadas y Reno

vación Pedagógica. 
c) El Servicio de Personal. 
d) E l  Servicio de Inspección Técnica y Evaluación, 
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e) El Servei d'Educació Compensatoria i Acció Psi
co-pedagogica. 

CAPÍTOL IX 

De la Direcció General d'Ensenyament Mitja 

Artic/e dinou 

U. La Direcció General d'Ensenyament Mitja és el 
Centre Directiu de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia que. sota la direcció superior del Conseller i la 
coordinació de la Direcció General de Coordinació i 
Gestió de Serveis Educatius, programa i n'executa la 
política i n 'exerceix les competencies en materia docent 
en els nivells educatius mitjans. 

Dos. A la Direcció General d'Ensenyament Mitja 
corresponen les funcions específiques següents: 

l .  L'elaboració i revisió deIs plans i programes d'es
tudi deIs nivells mitja, d'acord amb les competencies 
assumides en aquest sentit per la Generalitat Valenciana. 

2. L'elaboració i execució de programes d'innovació 
educativa experimentals i de perfeccionament del profes
sorat. així com els referits a educació permanent d'adults 
i ensenyament a distancia en els nivells docents mitjans, 
així com la coordinació de les activitats realitzades pels 
Instituts de Ciencies de l'Educació. 

3. L'elaboració de pro postes de localització de cen
tres de batxil lerat, formació professional i d'ensenyament 
especialitzat de caracter públic i I'autorització deIs pri
vats. així com les subvencions i els concerts que s'hi 
establiran. 

4. L'avaluació i distribució de la població escolar en 
I'ambit de la seua competencia. 

5 .  El regim del professorat deIs cossos docents del 
seu ambit i I'elaboració de les plantilles organiques i la 
[nspecció. 

6. La convocatoria de concursos de trasllats i I'ela
bcració de criteris per al nomenament de professors 
interins i contractats. 

7. La convocatoria d'oposicions als cossos docents 
de la seua competencia. I 

8. L'orientació, supervisió i control de caracter do
cent deIs centres i serveis educatius de [a seua competen
cia, i 

9. La gestió de programes educatius referits als Cen
tres d'Ensenyament Integrat, Escoles d'Arts Aplicades, 
Ceramica, Art Dramatic i Dansa, Escoles Oficials d'Idio
mes i Conservatoris. 

Tres. La Direcció General d'Ensenyament Mitja, 
per a l'exercici de les funcions esmentades, s'estructura 
en els serveis següents. 

a) El Servei de Centres i Inspecció. 
b) El Servei de Professorat de Batxillerat. 
c) El Servei de Professorat de Formació Professio

nal. 
d) El Servei d'Ensenyament Especialitzat, i 
e) El Servei d'Acció Educativa i Renovació Pedago

gica. 

y 
e) El Servicio de Educación Compensatoria y Ac

ción Psicopedagógica. 

CAPÍTULO IX 
De la Dirección General de Enseñanzas Medias 

Artículo diecinueve 

Uno. La Dirección General de Enseñanzas Medias es 
el Centro Directivo de la ConsellerÍa de Cultura, Educa
ción y Ciencia que, bajo la superior dirección del Conse
ller y la coordinación de la Dirección General de Coordi
nación y Gestión de Servicios Educativos, programa y 
ejecuta su política y ejerce sus competencias en materia 
docente en los niveles educativos medios. 

Dos. Corresponde a la Dirección General de Ense
ñanzas Medias las funciones específicas siguientes: 

l .  La elaboración y revisión de los planes y progra
mas de estudio en los niveles medios, de acuerdo con las 
competencias asumidas al respecto por la Generalidad 
Valenciana. 

2. La elaboración y ejecución de programas de inno
vación educativa experimentales y de perfeccionamiento 
del profesorado, así como los referidos a educación per
manente de adultos y enseñanzas a distancia en los 
niveles docentes medios, así como la coordinación de las 
actividades realizadas por los Institutos de Ciencias de la 
Educación. 

3. La elaboración de propuestas de localización de 
centros de bachillerato, formación profesional y de ense
ñanzas especializadas de carácter público y la autoriza
ción de los privados, así como sus subvenciones y los 
conciertos que con ellos se pudieran establecer. 

4. La evaluación y distribución de la población 
escolar en el ámbito de su competencia. 

5. El régimen del profesorado de los cuerpos docen
tes de su ámbito y la elaboración de las plantillas orgáni
cas y la Inspección. 

6 .  L a  convocatoria d e  concursos d e  traslados y la 
elaboración de criterios para el nombramiento de profe
sores interinos y contratados. 

7. La convocatoria de oposiciones a los cuerpos 
docentes de su competencia. 

8. � La orientación, supervisión y control de carácter 
docente de los centros y servicios educativos de su com
petencia y 

9. La gestión de programas educativos referidos a los 
Centros de Enseñanzas Integradas, Escuelas de Artes 
Aplicadas, Cerámica, Arte Dramático y Danza, Escuelas 
Oficiales de Idiomas y Conservatorios. 

Tres. Se estructura la Dirección General de Enseñan
zas Medias para el ejercicio de las funciones citadas en 
los siguientes servicios: 

a) El Servicio de Centros e Inspección. 
b) El Servicio de Profesorado de Bachillerato. 
c) El Servicio de Profesorado de Formación Profe

sional. 
d) El Servicio de Enseñanzas Especializadas. 
e) El Servicio de Acción Educativa y Renovación 

Pedagógica. 

1 
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CAPÍTOL X 

De la Direcció General d'Ensenyament Universitari 
i Investigació 

Article vint 

U. La Direcció General d'Ensenyament Universitari 
i Investigació és el Centre Directiu de la ConseIleria de 
Cultura, Educació i Ciencia que, sota la superior direcció 
del ConseIler i la coordinació que establira la Direcció 
General de Coordinació i Gestió Educativa, programa i 
n'executa la política i n'exerceix les competencies en la 
materia referida a l'ensenyament universitari i investiga
ció. 

Dos. En l'exercici de les competencies referides, a la 
Direcció General d'Ensenyament Universitari i Investi
gació, corres ponen les funcions específiques següents: 

l .  L'elaboració de les partides contemplades en el 
pressupost de la Comunitat destinat a les Universitats 
que hi ha a I'ambit de la Comunitat Valenciana així com 
els centres d'investigació. 

2. L'estudi deIs mitjans materials i personals que els 
centres esmentats consideren necessaris per al desplega
ment de Ilurs fins propis, així com les actuacions corres
ponents per a Ilur finan<;ació. 

3. La coordinació de les Universitats i l'articulació 
deIs plans d'estudi d'aquestes i que, respectant-ne l'auto
nomia, respondra a les necessitats socials economiques i 
científiques de la Comunitat Valenciana. 

4. La programació i ordenació de la investigació 
científica i la creació deIs organs i la infrastructura 
necessaria per a aquesta, de tal manera que en fa<;a un 
factor de desplegament comunitario 

5. L'establiment i coordinació de relacions en mate
ria d'Universitats i Investigació amb organismes d'altres 
Comunitats Autonomes de I'estat espanyol i estrangers. 

6. Totes aquelles competencies que li seran assigna
des pel Conseller de Cultura, Educació i Ciencia. 

Tres. Per a l'exercici de les funcions referides en el 
número' anterior, la Direcció General d'Ensenyament 
U niversitari i Investigació s'organitza en els serveis se
güents: 

a) El Servei d'Universitats i 
b) El Servei de Política Científica. 

TÍTOL 111 

Deis Serveis Territorials de la Conselleria 

Article vint-i-u 

U. Territorialment, la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia s'organitza en serveis centrals i serveis 
territorials. 

Dos. Els serveis centrals ten en competencia en tot el 
territori de la Comunitat Valenciana. 

Tres. Els serveis territorials, en els diferents ambits, 
són l'expressió organitzativa del principi de desconcen
tració que presideix l'activitat administrativa de la Con
selleria, i depenen organicament del Conseller i funcio
nalment de la Secretaria General i de cada Direcció 
General en les materies de les seues competencies respec
tives. En l'area de cultura seran coordinats per la Direc
ció General de Cultura, i en la d'educació per la Direcció 

, l 

CAPÍTULO X 

De la Dirección General de Enseñanzas Universitarias 
e Investigación 

Artículo veinte 

Uno. La Dirección General de Enseñanzas Universi
tarias e Investigación es el Centro Directivo de la Conse
Ilería de Cultura, Educación y Ciencia que, bajo la 
superior dirección del Conseller y la coordinación que 
establezca la Dirección General de Coordinación y Ges
tión de Servicios Educativos, programa y ejecuta su 
política y ejerce sus competencias en la materia referida a 
la enseñanza universitaria e investigación. 

Dos. En el ejercicio de las competencias referidas 
corresponde a la Dirección General de Enseñanzas Uni
versitarias e Investigación las funciones específicas si
guientes: 

l .  La elaboración de las partidas contempladas en el 
presupuesto de la Comunidad destinado a las Universida
des existentes en el ámbito de la Comunidad Valenciana 
así como los centros de investigación. 

2. El estudio de los medios materiales y personales 
que los centros citados consideren necesarios para el 
desarrollo de sus fines propios así como las actuaciones 
correspondientes para su financiación. 

3 .  La  coordinación de  las Universidades y la  articu
lación de los planes de estudio de las mismas que, 
respetando sus autonomías, respondan a las necesidades 
sociales económicas y científicas de la Comunidad Va
lenciana. 

4. La programación y ordenación de la investigación 
científica y la creación de los órganos y la infraestructura 
necesaria para la misma, de tal manera que convierta 
aquélla en un factor de desarrollo comunitario. 

5. El establecimiento y coordinación de relaciones 
en materia de Universidades e Investigación con organis
mos de otras Comunidades Autónomas del Estado Espa
ñol y extranjeros. 

6. Todas aquellas competencias que le sean asigna
das por el Conseller de Cultura, Educación y Ciencia. 

Tres. Para el ejercicio de las funciones referidas en el 
número anterior, la Dirección General de Enseñanzas 
Universitarias e Investigación se organiza en los siguien
tes servicios: 

a) El Servicio de Universidades y 
b) El Servicio de Política Científica. 

TÍTULO 111 

De los Servicios Territoriales de·la Consellería 

Artículo veintiuno 

Uno. Territorialmente, la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia se organiza en servicios centrales y 
servicios territoriales. 

Dos. Los servicios centrales tienen competencia sobre 
todo el territorio de la Comunidad Valenciana. 

Tres. Los servicios territoriales, en sus diferentes ám
bitos, son la expresión organizativa del principio de 
desconcentración que rige la actividad administrativa de 
la Consellería y dependen orgánicamente del Conseller y 
funcionalmente de la Secretaria General y de cada Direc
ción General en las materias de sus respectivas compe
tencias. Serán coordinados en el área de cultura por la 
Dirección General de Cultura y en la de educación por la 

. 
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General de Coordinació i Gestió d e  Serveis Educatius. 

Article vint-i-dos 

Els Serveis Territorials d'ambit provincial exerci ran 
les competencies que reglamentariament li seran atribui'
des pels Centres Directius del Departament i tindran al 
front un Director Territorial nomenat per Orde del 
Conseller. 

Per a I 'adequat exercici d'aquestes competencies, 
aquests s'estruct\lren en dos serveis, cadascun d'ells cor
responent a les Arees de Cultura i Educació, la direcció 
de les quals, sota la directa dependencia del Director 
Territorial, sera provei'da per Orde del Conseller. 

Si el carrec de Director Territorial es trobava vacant, 
les funcions a les quals fa referencia el paragraf anterior 
seran exercides pel Cap del Servei que en aquest sentit 
sera designat pel Consel ler. 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA 

Fins que no es desplegue aquest Reglament, conti
nuen en vigor les actuals estructures orgimiques de nivell 
inferior a les que s'hi regulen. 

DISPOSICIO DEROGA TÓRIA 

Quan entre en vigor aquest · Decret, resten derogades 
les disposicions següents: 

-Decret 1 20/83, de 10 d'octubre (DOGV de 20- 1 0-83). 
-Decret 20/84, de 20 de febrer (DOGV d' I -3 -84). 
En la mesura que s'opose a les disposicions d'aquest 

Decret, les següents: 
-Decret 1 1 5/83 , de 26 de setembre (DOGV de 

26- 1 0-83). 
-Decret 1 1 6/83 , de 26 de setembre (DOGV de 

26- 1 0-83). 
-Ordre de 2 de gener de 1 984 (DOGV de 2-2-84). 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia dictara 
totes les disposicions reglamentaries i altres resolucions 
que reclame l'aplicació i desplegament d'allo que disposa 
aquest Decret, previa la informació de les Conselleries 
d'Economia i Hisenda i de la Presidencia. 

Segona 

Aquest Decret entrara en vigor el mateix dia en que 
es publicara al Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na. 

Tercera 

La determinació definitiva deIs nivelIs que correspo
nen a les diverses unitats i lIocs de trebaIl es realitzara 
d'acord amb les normes generals que, en materia de 
personal, adoptara la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 2 d'abril de 1 984. 
El Presiden! de la Generalitat, 

lOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
CEBRIA CISCAR I CASABAN 

Dirección General de Coordinación y Gestión de Servi
cios Educativos. 

Artículo veintidós 

Los Servicios Territoriales de ámbito provincial ejer
citan las competencias que reglamentariamente le sean 
atribuidas por los Centro's Directivos del Departamento y 
tienen a su frente a un Director Territorial nombrado por 
Orden del Consel ler. 

Para el adecuado ejercicio de dichas competencias se 
estructuran en dos servicios, correspondiente cada uno de 
ellos a las Áreas de Cultura y Educación, y cuyas jefatu
ras, bajo la directa dependencia del Director Territorial,  
será provistas por Orden del ConseIler. 

En el supuesto de que el cargo de Director Territorial 
se encontrara vacante, las funciones a las que se refiere 
el párrafo anterior serán desempeñadas por el Jefe del 
Servicio que al efecto sea designado por el Conseller. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

En tanto no se desarrolle el presente Reglamento, 
quedan en vigor las actuales estructuras orgánicas de 
nivel inferior a las reguladas en el mismo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor del presente Decreto quedan 
derogadas las disposiciones siguientes: 

-Decreto 1 20/83, de 10 de octubre (DOGV de 20. 1 0.83). 
-Decreto 20/84, de 20 de febrero (DOGV de 1 . 3 .84). 
En cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente 

Decreto, las siguientes: 
-Decreto 1 1 5/83, de 26 de septiembre (DOGV de 

26 . 1 0.83).  
-Decreto 1 1 6/83 , de 26  de septiembre (DOGV de 

26 . 1 0.83) .  
-Orden de 2 de enero de 1 984 (DOGV de 2.2 .84). 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Por el ConselIer de Cultura, Educación y Ciencia se 
dictarán cuantas disposiciones reglamentarias y demás 
resoluciones requiera la aplicación y desarrollo de lo 
dispuesto en el presente Decreto, previo informe de las 
ConselIerias de Economía y Hacienda y de la Presiden
cia. 

Segunda 

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana. 

Tercera 

La determinación definitiva de los niveles que corres
ponden a las distintas unidades y puestos de trabajo se 
realizará de conformidad con las normas generales que 
en materia de personal se adopten por la Generalidad 
Valenciana. 

Valencia, a 2 de abril de 1 984. 
El Presidente de la Generalidad, 

JOAN LERMA I BLASCO 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
CEBRIA CISCAR I CASABAN 
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