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DECRET 98/1987, de 17 d'agost, del ConseU
de la Generalitat Valenciana, pel qual és nomenat Director General de Regim Economic
i de Personal de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia l'IHm. Sr. Carlos Fernández Gonzalo.
DECRET 100/1987, de 17 d'agost, del ConseU de la Generalitat Valenciana, pel qual és
nomenat Director General d'Ordenació i Innovació Educativa de la ConseUeria de Cultura, Educació i Ciencia l'Il·lm. Sr. Francisco Ferrer Sánchez.
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1472

DECRET 95/1987, de 17 d'agost, del Consell de
la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el
Reglament Orgimic i Funcional de la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia. [87/2235]

El procés d'experimentació de reformes educatives que s'ha
estat produint els darrers anys en el sistema educatiu no uni
versitari, procés que tendeix a generalitzar-se, preludia la trans
formació d'aquest sistema educatiu en un doble sentit, d'una
banda, mitjan\=ant I'ampliació d'aquest en abastar alumnes

1472

DECRETO 95/1987, de 17 de agosto, del Con
sell de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional
de la Conselleria de Cultura, Educación y Cien
cia. [87/2235J

El proceso de experimentación de reformas educativas que
ha venido produciéndose en los últimos años en el sistema
educativo no universitario, proceso este próximo a generali
zarse, preludia la transformación de éste sistema educativo
en un doble sentido, de una parte, mediante su ampliación
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d'edat més curta i en allargar la durada de l'escolarització obli
gatoria, i, d'una altra banda, mitjanl¡:ant la integració en el
sentit d'interconnexió entre els actuals nivells i les modalitats
educatives, de manera que desaparega l'actual, terminant i es
tanca divisió entre Ensenyaments Basics i Ensenyaments
Mitjans.
Aixo aconsella que l'Administració Educativa adeqüe les
seues estructures en aquest sentit, de manera que la seua ac
tivitat administradora i ordenadora porte a la consecució de
l'objectiu de millorar la qualitat de l'ensenyament com a mit
ja d'aconseguir un millor Servei Públic d' Educació per als ciu
tadans.
Si a aixo unim el progressiu i constant esforl¡: que els po
ders públics estan obligats de realitzar per tal d'optimitzar i
apropar-ne la gestió als ciutadans, sembla clara l'oportunitat
de modificar el Reglament Organic i Funcional de la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia per tal d'adequar-lo mi
llor a la consecució d'aquests objectius.
D'altra banda, aquesta modificació arreplega l'estructura
i les funcions de l'area de Cultura tal com queda després que
el Decret del Consell 2/1987, de 19 de gener, modificas, en
aquesta area, el Reglament Organic i Funcional de la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia publicat com a text re
fós per l'Ordre de 21 de marl¡: de 1986.
Per aixo, segons que disposen els articles 35.f), 40 i 70 de
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, a pro
posta del Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, i després
de la deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en
la sessió celebrada el dia 17 d'agost de 1987,

al abarcar a alumnos de más corta edad y alargar la dura
ción de la escolarización obligatoria, y, por otra, mediante
su integración en el sentido de interconexión entre los actua
les niveles y modalidades educativas, de forma que desapa
rezca la actual, tajante y estanca división entre Enseñanzas
Básicas y Enseñanzas Medias.
Ello aconseja que la Administración Educativa adecue sus
estructuras en éste sentido, de forma que su actividad admi
nistradora y ordenadora conduzca a la consecución del obje
tivo de mejorar la calidad de la enseñanza como medio de
conseguir un mejor Servicio Público de Educación para los
ciudadanos.
Si a ello unimos el progresivo y constante esfuerzo que
los poderes públicos están obligados a realizar para optimi
zar y acercar su gestión a los ciudadanos, parece clara la opor
tunidad de modificar el Reglamento Orgánico y Funcional
de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia para ade
cuarlo más a la consecución de éstos objetivos.
Esta modificación, por otra parte, recoge la estructura y
funciones del área de Cultura tal como quedó después de que
el Decreto del Consell2/1987, de 19 de enero, modificase, en
ésta área, el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conse
lleria de Cultura, Educación y Ciencia publicado como texto
refundido por la Orden de 21 de marzo de 1986.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3 5.f),
40 y 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno
Valenciano, a propuesta del Conseller de Cultura, Educación
y Ciencia y previa deliberación del Consell de la Generalitat
Valenciana, en su sesión celebrada el día 17 de agosto de 1987,

DECRETE:

DISPONGO:

TÍTOL

I

Thuwl

Disposicions Generals

Disposiciones Generales

Artic/e primer
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, maxim or
gan responsable del Consell de la Generalitat Valenciana en
materia de cultura, educació i investigació, exerceix les com
petencies que legalment té atribuides en ambdues arees, sota
la superior direcció del Conseller, estructurada en dos nivells:

Artículo primero
La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, máximo
órgano responsable del Consell de la Generalitat Valenciana

Directiu i Administratiu.
Artic/e segon
El Conseller és la superior autoritat de la Conselleria.
Ostenta totes les competencies inherents al seu carrec i té
atribuides les funcions que determina l'article 3 5 de la Llei

5/1983, de 30 de desembre. Correspondra al Conseller de re
soldre en última instancia els recursos d'all¡:ada que s'inter
posaran contra Resolucions del Secretari General o deis Di
rectors Generals, llevat de les excepcions que estableixen les
Lleis i els Reglaments.
Artic/e tercer

Presidida pel Conseller, es constitueix la Junta Directiva
per a asistir-lo en l'elaboració del programa d'activitats de la
Conselleria. En formen part el Secretari General, que exer
ceix la Secretaria d'aquesta Junta, els Directors Generals i el
Cap del Gabinet del Conseller.
Hi assistiran aquells responsables de Serveis o Dependen
cíes que el Conseller estimara convenients. Igualment, quan
ho estime convenient el Conseller, hi assistiran els Directors
Gerents de l'Institut Valencia d'Arts Esceniques, Cinemato
grafia i Música i de l'Institut Valencia d'Art Modern.

en materia de cultura, educación e investigación, ejerce las
competencias que legalmente tiene atribuidas en ámbas áreas,
bajo la superior dirección del Conseller, estructurada en dos
niveles: Directivo y Administrativo.
Artículo segundo
El Conseller es la superior autoridad de la Conselleria.
Ostenta todas las competencias inherentes a su cargo y tie
ne atribuidas las funciones que determina el artículo 35 de
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre. Corresponderá al Conse
ller resolver en última instancia, los recursos de alzada que
se interpongan contra Resoluciones del Secretario General o
de los Directores Generales, salvo las excepciones estableci
das en las Leyes y Reglamentos.
Artículo tercero
Presidida por el Conseller, se constituye la Junta Directi
va para asistirle en la elaboración del programa de activida
des de la Conselleria. Forman parte de ella el Secretario Ge
neral, que desempeña la Secretaría de dicha Junta, los
Directores Generales y el Jefe del Gabinete del Conseller.

Asistirán aquellos responsables de Servicios o Dependen
cias que el Conseller estime conveniente. Igualmente, cuan
do lo estime conveniente el Conseller, asistirán los Directores
Gerentes del Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cine
matografía y Música y del Instituto Valenciano de Arte Mo
derno.
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Artic/e quart

Artículo cuarto

Directament dependent del ConselIer, es troba el Gabinet,
com a organ de suport i assistencia inmmediata a aquest.

Directamente dependiente del Conseller, se encuentra el
Gabinete, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al
mismo.

Artic/e cinqué
Són organs assessors del Conseller els Consells que amb
aquest caracter estan constituits o es constituiran en relació

Articulo quinto

amb les materies específiques de la Conselleria.

Son órganos asesores del Conseller los Consejos que con
éste carácter estén constituidos o se instituyan en relación con
las materias específicas de la Conselleria.

Artic/e sisé

Articulo sexto

El Conseller presideix les Entitats de Dret Públic subjec
tes a la Generalitat, Institut Valencia d'Art Modern i Institut
Valencia d'Ar ts Esceniques, Cinematografia i Música.
També presideix les Comissions, els Consells i les Juntes
quan les normes constitutives d'aquests ho establiran així.

El Conseller preside las Entidades de Derecho Público su
jetas a la Generalitat, Instituto Valenciano de Arte Moderno
e Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y
Música.
Asimismo, preside las Comisiones, Consejos y Juntas cu
yas normas constitutivas y reguladoras así lo establezcan.

Artic/e seté

Art¡(:ulo séptimo

El Consell Escolar Valencia, com a organ consultiu i de
participació social en la programació general de l'ensenya
ment, s'organitzara administrativament en l'ambit de la Con
selleria de Cultura, Educació i Ciencia d'acord amb les dis
posicions legals i reglamentaries que el regulen, i sota la
dependencia organica del ConselIer.

El Consejo Escolar Valenciano como órgano consultivo
y de participación social en la programación general de la en
señanza, se organizará administrativamente en el ámbito de
la Conseller ia de Cultura, Educación y Ciencia de acuerdo
con las disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan,
y bajo la dependencia orgánica del Conseller.

Artic/e vuité

Artículo octavo

El nivell directiu de la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciencia estara integrat per les unitats següents:
1. La Secretaria General.
2. Les Direccions Generals.
En cas de vacant, absencia o malaltia del Conseller, aquest
sera substituit en funcions per l'ordre anteriorment establert,
sense perjudici de les facultats de delegació previstes en l'ar
ticle 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Va
lencia.

El nivel directivo de la Conseller ia de Cultura, Educación
y Ciencia queda integrado por las siguientes unidades:
l. La Secretaria General.
2. Las Direcciones Generales.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Conseller,
será sustituido en funciones por el orden anteriormente esta
blecido, sin perjuicio de las facultades de delegación previs
tas en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de
Gobierno Valenciano.

Artic/e nové
Les Direccions Generals de la Conselleria són aquestes:

Artículo noveno

- Direcció General de Regim Economic i de Personal.
- Direcció General de Centres i Promoció Educativa.
- Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació.
- Direcció General de Cultura.
- Direcció General de Patrimoni Artístic.
- Direcció General de Joventut.
- Direcció General d'Esports.

TíTOL 11
De l'estructura i les funcions deis Órgans Directius
CAPÍTOL 1
De la Secretaria General
Artic/e deu

Un. Corresponen al Secretari General les funcions que de
termina l'article 75 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Secretaria General, en particular, corresponen les fun
cions següents:

Las Direcciones Generales de la Conselleria son las si
guientes:
- Dirección General de Régimen Económico y de
Personal.
- Dirección General de Centros y Promoción Educativa.
- Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
- Dirección General de Enseñanzas Universitarias e Investigación.
- Dirección General de Cultura.
- Dirección General de Patrimonio Artístico.
- Dirección General de Juventud.
- Dirección General de Deportes.

TÍTUW

JI

De la estructura y funciones de los Organos Directivos
CAPíTULO I
De la Secretaría General
Artículo diez
Uno. Corresponden al Secretario General las funciones
que determina el artículo 75 de la Ley 5/1983, de 30 de di
ciembre.
A la Secretaría General, en particular, le corresponden las
siguientes funciones:
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1. Prestar assistencia i assessorament jurídic al Conseller
i a les Direccions Generals, en materia d'elaboració de nor
mes, resolució de recursos i emissió d'informes preceptius i
no preceptius.
2. La realització de les actuacions que corresponen a la
Conselleria relatives a les F undacions sobre les quals aquesta
hi exerceix el protectorat.
3. Instrumentalitzar les relacions institucionals de la Con
selleria, i també donar suport administratiu a les reunions que
aquesta mantindra amb les Entitats, Associacions, Federacions
i altres agents socials.
4. Dirigir i ordenar el Registre General, informació al pú
blic i, en general, totes les dependencies d' utilització comuna
de la Conselleria.
5. Ostentar la direcció de tot el personal de la Conselle
ria i la inspecció de tots els serveis dependents d'aquesta.
6. Gestionar tates les publicacions que realitzara la Con
selleria a proposta deIs Centres directius.
7. Exercir la direcció i la coordinació deIs Serveis Territo
rials de la Conselleria.
8. Dirigir el desplegament de les activitats que realitzara
el Gabinet d'Ú s del Valencia i el Gabinet de la Dona.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions correspon
a la Secretaria General la gestió deIs crectits que li encomana
ra el Conseller mitjanc;ant I'aprovació del quadre de gestió eco
nomica del Pressupost.
Tres. La Secretaria General s'estructura en les unitats següents:
- Secretaria General Administrativa.
- Gabinet d'Ú s del Valencia.
- Gabinet de la Dona.
Depenen de la Secretaria General Administrativa els Ser
veis següents:
1. Servei Jurídic.
2. Servei de Relacions Institucionals, Participació Social
i Fundacions.
3. Servei de Publicacions i Reprografia.
4. Servei de Coordinació Administrativa i Afers Generals.

Article onze

El Gabinet d'Ú s del Valencia és la unitat encarregada de
I'estudi i el seguiment de I'aplicació de la normativa relativa
a I'ús i I'ensenyament del valencia.
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1. Prestar asistencia y asesoramiento j urídico al Conse
ller y a las Direcciones Generales, en materia de elaboración
de normas, resolución de recursos y emisión de informes pre
ceptivos y no preceptivos.
2. La realización de las actuaciones que corresponden a
la Conselleria relativas a las F undaciones sobre las que aque
lla ejerce el protectorado.
3. Instrumentalizar las relaciones institucionales de la
Conselleria, así como dar soporte administrativo a las reu
niones que ésta mantenga con las Entidades, Asociaciones,
Federaciones y demás agentes sociales.
4. Dirigir y ordenar el Registro General, información al
público, y, en general, todas las dependencias de utilización
común de la Conselleria.
5. Ostentar la jefatura de todo el personal de la Con se
lleria y la inspección de todos los servicios dependientes de
la misma.
6. Gestionar todas las publicaciones que realice la Con
selleria a propuesta de los Centros directivos.
7. Ejercer la dirección y coordinación de los Servicios Te
rritoriales de la Conselleria.
8. Dirigir el desarrollo de las actividades que realicen el
Gabinete de Uso del Valenciano y el Gabinete de la Mujer.
Dos. Para el desarrollo de éstas funciones a la Secretaría
General le corresponde la gestión de los créditos que el Con
seller le encomiende mediante la aprobación del cuadro de
gestión económica del Presupuesto.
Tres. La Secretaría General se estructura en las siguientes
unidades:
- Secretaria General Administrativa.
- Gabinete de Uso del Valenciano.
- Gabinete de la Mujer.
Dependen de la Secretaría General Administrativa los si
guientes Servicios:
1. Servicio Jurídico.
2. Servicio de Relaciones Institucionales, Participación
Social y Fundaciones.
3. Servicio de Publicaciones y Reprografía.
4. Servicio de Coordinación Administrativa y Asuntos Ge
nerales.
Art{culo once

El Gabinete de Uso del Valenciano es la unidad encarga
da del estudio y seguimiento de la aplicación de la normativa
relativa al uso y enseñanza del valenciano.

Article dotze

Ar{{culo doce

El Gabinet de la Dona és la unitat a la qual s'encomana
I'impuls de tates aquelles mesures que siguen necessaries per
a fer efectiva la integració plena i la igualtat de la dona en
els diversos ambits.

El Gabinete de la Mujer es la unidad a la que se enco
mienda el impulso de cuantas medidas sean necesarias para
hacer efectiva la integración plena y la igualdad de la mujer
en los distintos ámbitos.

CA PÍTOL II

CAPiTULO 1I

De la Direcció General de Regim Economic
i de Personal

De la Dirección General de Régimen Económico
y de Personal

Article tretze

Ar{{culo trece

Un. Corresponen al Director General de Regim Econo
mic i de Personal les funcions que determina l'article 76 de
la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General de Regim Economic i de Personal,
en particular, corresponen les funcions següents:
1. Dissenyar i mantenir les dades estadístiques de la Con
selleria, realitzar la planificació i programació economica i
elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost anual de
la Conselleria.

Uno. Corresponden al Director General de Régimen Eco
nómico y de Personal las funciones que determina el artículo
76 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre.
A la Dirección General de Régimen Económico y de Per
sonal, en particular, le corresponden las siguientes funciones:
l . Diseñar y mantener los datos estadísticos de la Conse
lleria, realizar la planificación y programación económica y
elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto anual
de la Conselleria.
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2. Realitzar els tfélmits inherents a la gestió deIs immo
bIes que pertanyen a Cultura i Educació, i també els relatius
a l'activitat inversora de la ConseIleria en obres i equipament.
3. La gestió deIs subministraments, material i manteni
ment deIs edificis administratius, tant centrals com territorials.
4. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del
Conseller i de la Secretaria General, de la política de perso
nal de la Conselleria.
5. La programació de les necessitats de personal per a tota
la Conselleria.
6. La pro posta d'aplicació de normes i directrius en ma
teria de regim jurídic i de retribucions.
7. La gestió de les accions relatives a l'accés, la carrera
docent i la provisió de 1I0cs de treball.
8. La pro posta d'actuació per a la renovació de la funció
pública docent.
9. Les actuacions que en materia de personal siguen ne
cessaries per a una efica� acció educativa i cultural.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direc
ció General de Regim Economic i de Personal correspon la
gestió deIs credits que Ji encomanara el Conseller mitjan�ant
l'aprovació del quadre de gestió economica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Regim Economic i de Per
sonal s'estructura en les unitats següents:
- Área Economica, de la qual depenen els Serveis se
güents:
1. Servei d'Estadística, Planificació i Pressuposts.
2. Servei de Gestió d'Inversions i Gestió ImmobiJiaria.
3. Servei de Projectes i Construcció.
- Á rea de Personal, de la qual depenen els Serveis següents:
1. Servei d'Ensenyaments Basics.
2. Servei d'Ensenyaments Mitjans.
3. Servei de Personal Laboral i Administració General.
Dependent directament del Director General es troba el:
- Servei de Mecanització.
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2. Realizar los trámites inherentes a la gestión de los in
muebles afectados a Cultura y Educación, así como los rela
tivos a la actividad inversora de la ConseIleria en obras y equi
pamiento.
3. La gestión de los suministros, material y mantenimiento
de los edificios administrativos, tanto centrales como territo
riales.
4. La propuesta y ejecución, bajo la superior dirección
del Conseller y de la Secretaría General, de la política de per
sonal de la Conselleria.
5. La programación de las necesidades de personal para
toda la Conselleria.
6. La propuesta de aplicación de normas y directrices en
materia de régimen jurídico y de retribuciones.
7. La gestión de las acciones relativas al acceso, carrera
docente y provisión de puestos de trabajo.
8. La propuesta de actuación para la renovación de la fun
ción pública docente.
9. Las actuaciones que en materia de personal sean nece
sarias para una eficaz acción educativa y cultural.
Dos. Para el desarrollo de estas funciones a la Dirección
General de Régimen Económico y de Personal le correspon
de la gestión de los créditos que el Conseller le encomiende
mediante la aprobación del cuadro de gestión económica del
Presupuesto.
Tres. La Dirección General de Régimen Económico y de
Personal se estructura en las siguientes unidades:
- Area Económica, de la que dependen los siguientes Ser
vicios:
1. Servicio de Estadística, Planificación y Presupuestos.
2. Servicio de Gestión de Inversiones y Gestión Inmobi
liaria.
3. Servicio de Proyectos y Construcción.
- Area de Personal, de la que dependen los siguientes
Servicios:
l. Servicio de Enseñanzas Básicas.
2. Servicio de Enseñanzas Medias.
3. Servicio de Personal Laboral y Administración General.
Dependiendo directamente del Director General se encuentra el:
- Servicio de Mecanización.

CA PÍTOL III

CA PÍTULO III

De la Direcció General de Centres
i Prom oció Educativa

De la Dirección General de Centros
y Promoción Educativa

Article catorze
Un. Corresponen al Director General de Centres i Pro
moció Educativa les funcions que determina l'article 76 de
la L1ei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General de Centres i Promoció Educativa
corresponen, en particular, les funcions següents:

1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia de Cen
tres educatius, serveis complementaris i promoció educativa
deIs alumnes.
2. La formulació de criteris per a l'ordenació del regim
jurídic, administratiu i economic deIs Centres docents.
3. La proposta de creació, modificació, transformació i
supressió de Centres escolars; el registre deIs Centres, i tam
bé I'avaluació del rendiment d'aquests.
4. �estudi i la proposta de I'equipament material deis Cen
tres educatius.
5. El foment de la participació social deIs diversos sec
tors de la comunitat escolar en la vida deIs Centres docents.

Artículo catorce

Uno. Corresponden al Director General de Centros y Pro
moción Educativa las funciones que determina el artículo 76
de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre.
A la Dirección General de Centros y Promoción Educati
va le corresponden, en particular, las siguientes funciones:
1. La propuesta y ejecución, bajo la superior dirección del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia de Cen
tros educativos, servicios complementarios y promoción edu
cativa de los alumnos.
2. La formulación de criterios para la ordenación del ré
gimen jurídico, administrativo y económico de los Centros
docentes.
3. La propuesta de creación, modificación, transforma
ción y supresión de Centros escolares; el registro de los Cen
tros, así como la evaluación del rendimiento de los mismos.
4. El estudio y propuesta de equipamiento material de los
Centros educativos.
5. El fomento de la participación social de los diferentes
sectores de la comunidad escolar en la vida de los Centros
docentes.

-

•

DOGV

1987

- Núm. 649

6. La gestió deis concerts que es realitzen amb els Cen
tres educatius privats.
7. �ordenació i la gestió del transport escolar, menjadors,
escoles llar, assegurances, centres de vacances escolars, inter
canvis i d'altres de naturalesa analoga.
8. �ordenació i la gestió deis programes d'educació com
pensatoria, educació permanent d'adults, educació a distan
cia i de transició dels alumnes de l'educació al món del treball.

Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direc
::ió General de Centres i Promoció Educativa correspon la ges
tió deIs credits que el Conseller li encomanara mitjan¡;:ant
I'aprovació del quadre de gestió economica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Centres i Promoció Educativa s'estructura en els Serveis següents:
l. Servei de Centres públics.
2. Servei de Centres Privats.
3. Servei de Promoció Educativa.
4. Servei de Programes d'Alumnes.
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6. La gestión de los conciertos que se realicen con los Cen
tros educativos privados.
7. La ordenación y gestión del transporte escolar, come
dores, escuelas hogar, seguros, centros de vacaciones escola
res, intercambios y otros de naturaleza análoga.
8. La ordenación y gestión de los programas de educa
ción compensatoria, educación permanente de adultos, edu
cación a distancia y de transición de los alumnos de la edu
cación al mundo del trabajo.
Dos. Para el desarrollo de éstas funciones a la Dirección
General de Centros y Promoción Educativa le corresponde
la gestión de los créditos que el Conseller le encomiende me
diante la aprobación del cuadro de gestión económica del Pre
supuesto.
Tres. La Dirección General de Centros y Promoción Educativa se estructura en los siguientes Servicios:
l. Servicio de Centros Públicos.
2. Servicio de Centros Privados.
3. Servicio de Promoción Educativa.
4. Servicio de Programas de alumnos.

C APÍTOL IV

CAPÍTULO IV

De la Direcció General d'Ordenació
i Innovació Educativa

De la Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa

Artic/e quinze
Un. Corresponen al Director General d'Ordenació i In
novació Educativa les funcions que determina l'article 76 de
la Llei 5/1983, de 30 de desembre.
A la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
corresponen, en particular, les funcions següents:
l. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia d'expe
rimentació i ordenació educativa, inspecció tecnica educati

va i formació i reciclatge del professorat.
2. �elaboració i la renovació deIs programes educatius i
I'establiment de les normes i orientacions necessaries per a
I'aplicació d'aquestes.
3. La determinació deis criteris que han de regir els lIi
bres de text i les materies didactiques.
4. La promoció, l'ordenació i la gestió deis serveis de su
port escolar.
5. �avaluació i el control del sistema escolar i la propos
ta de mesures correctores.
6. �estudi, la promoció i la valoració de les innovacions
educatives, la introducció de noves tecnologies i programes
experimentals, i també de nous objectius que hagen de ser
coberts pel sistema educatiu.
7. La proposta i l'execució de programes i activitats de for
mació continuada i actualització del professorat i personal
directiu deis Centres.
8. �estudi i la proposta deIs plans d'actuació per a la ple
na efectivitat de la cooficialitat del valencia en el sistema
educatiu.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direc
ció General d'Ordenació i Innovació Educativa correspon la
gestió deis credits que el Conseller li encomanara mitjan¡;:ant
I'aprovació del quadre de gestió economica del Pressupost.
T res. La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa s'estructura en els Serveis següents:
l. Servei d'Avaluació i Inspecció.
2. Servei d'Ordenació Academica.
3. Servei de Formació del Professorat.
4. Servei d'Educació Especial i Suport Escolar.
5. Servei d'Ensenyament del Valencia.

Articulo quince

Uno. Corresponden al Director General de Ordenación
e Innovación Educativa las funciones que determina el artí
culo 76 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre.
A la Dirección General de Ordenación e Innovación Edu
cativa le corresponden, en particular, las siguientes funciones:
l. La propuesta y ejecución, bajo la superior dirección del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia de expe
rimentación y ordenación educativa, inspección técnica edu
cativa y formación y reciclaje del profesorado.
2. La elaboración y renovación de los programas educa
tivos y el establecimiento de las normas y orientaciones nece
sarias para su aplicación.
3. La determinación de los criterios que han de regir los
libros de texto y las materias didácticas.
4. La promoción, ordenación y gestión de los servicios
de apoyo escolar.
5. La evaluación y control del sistema escolar y la pro
puesta de medidas correctoras.
6. El estudio, promoción y valoración de las i nnovacio
nes educativas, la introducción de nuevas tecnologías y pro
gramas experimentales, así como de nuevos objetivos que ha
yan de ser cubiertos por el sistema educativo.
7. La propuesta y ejecución de programas y actividades
de formación continuada y actualización del profesorado y
personal directivo de los Centros.
8. El estudio y propuesta de los planes de actuación para
la plena efectividad de la cooficialidad del valenciano en el
sistema educativo.
Dos. Para el desarrollo de éstas funciones a la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa le corresponde
la gestión de los créditos que el Conseller le encomiende me
diante la aprobación del cuadro de gestión económica del Pre
supuesto.
Tres. La Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa se estructura en los siguientes Servicios:
l. Servicio de Evaluación e Inspección.
2. Servicio de Ordenación Académica.
3. Servicio de Formación del Profesorado.
4. Servicio de Educación Especial y Apoyo Escolar.
5. Servicio de Enseñanza del Valenciano.
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CAPÍTOL V

CA PÍTULO v

De la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris
i l nvestigació

De la Dirección General de Enseñanzas Universitarias
e I nvestigación

Article setze
Un. Corresponen al Director General d'Ensenyaments
Universitaris i Investigació les funcions que determina I'arti
ele 76 de la LIei 5/1983, de 30 de desembre.

Artículo dieciséis
U no. Corresponden al Director General de Enseñanzas
Universitarias e Investigación las funciones que determina el
artículo 76 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre.

A la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i In
vestigació corresponen, en particular, les funcions següents:

A la Dirección General de Enseñanzas U niversitarias e In
vestigación le corresponden, en particular, las siguientes fun
ciones:
1. La propuesta y ejecución, bajo la superior dirección del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia de ense
ñanza universitaria e investigación.
2. Estudiar los medios materiales y personales que los
Centros Universitarios y de Investigación consideren necesa
rios para el desarrollo de sus fines propios, así como las ac
tuaciones correspondientes para su financiación.
3. Elaborar las partidas contempladas en el Presupuesto
de la Generalitat Valenciana destinadas a la financiación de
las Universidades Públicas existentes en el ámbito de la Co
munidad Valenciana, así como los Centros de I nvestigación,
en el ámbito de una programación plurianual.
4. Elaborar las propuestas de la política de tasas de los
estudios universitarios conducentes a titulaciones oficiales, así
como de la política universitaria de la Generalitat Valencia
na de becas, ayudas al estudio y exenciones.
5. Elaborar la propuesta de autorización expresa de los
capítulos de los presupuestos de las Universidades previstos
en la Ley.
6. La coordinación de las Universidades y de los Centros
de Investigación, y la articulación de los Centros y estudios
de modo que, respetando sus autonomías, respondan a las
necesidades sociales, económicas y científicas de la Comuni
dad Valenciana.
7. Elaborar la propuesta de creación, supresión, adscrip
ción e integración, según corresponda, de Universidades, Fa
cultades, Escuelas T écnicas Superiores, Escuelas Universita
rias, Institutos Universitarios, Colegios Universitarios,
Colegios Mayores, así como aquellos otros Centros Univer
sitarios cuya creación no corresponda a las Universidades.
8. Gestión de becas y ayudas al estudio universitafio y
exención de tasas académicas.
9. La programación y ordenación de la investigación cien
tífica y la creación de los órganos y la infraestructura necesa
ria para la misma, de tal manera que convierta aquella en un
factor de desarrollo comunitario.
10. Proponer el establecimiento y coordinación de rela
ciones en materia de Universidades e Investigación con orga
nismos de otras Comunidades Autónomas del Estado Espa
ñol y extranjeros.
Dos. Para el desarrollo de éstas funciones a la Dirección
General de Enseñanzas Universitarias e Investigación le co
rresponde la gestión de los créditos que el Conseller le enco
miende mediante la aprobación del cuadro de gestión econó
mica del Presupuesto.
Tres. La Dirección General de Enseñanzas Universitarias
e Investigación se estructura en los siguientes Servicios:
1. Servicio de Coordinación y Programación Univer
sitaria.
2. Servicio de Gestión y Administración Universitaria.
3. Servicio de Política Científica.

1. La proposta i I'execució, sota la superior direcció del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia d'ensen
yament universitari i investigació.
2. Estudiar els mitjans materials i personals que el Cen
tres Universitaris i d'Investigació consideren necessaris per al
desplegament deis seu s objectius, i també les actuacions co
rresponents per al finan<;:ament d'aquests.
3. Elaborar les partides que preveu el Pressupost de la Ge
neralitat Valenciana destinades al finan<;:ament de les Univer
sitats Públiques que hi ha a l'ambit de la Comunitat Valen
ciana, i també els Centres d'Investigació, en l'ambit d'una
programació plurianual.
4. Elaborar les propostes de la política de taxes deis estu
dis universitaris conduents a titulacions oficial s, i també de
la política universitaria de la Generalitat Valenciana de be
ques, ajudes a I'estudi i exempcions.
5. Elaborar la proposta d'autorització expressa deis capí
tols deis pressuposts de les Universitats prevists en la LIei.
6. La coordinació de les Universitats i deis Centres d'In
vestigació, i de I'articulació deis Centres i estudis per tal que,
respectant-ne I'autonomia, responguen a les necessitats social s,
economiques i científiques de la Comunitat Valenciana.
7. Elaborar la proposta de creació, supressió, adscripció
i integració, segons que pertoque, d'Universitats, Facultats,
Escoles T ecniques Superiors, Escoles Universitaries, Instituts
Universitaris, CoHegis Universitaris, CoHegis Majors, i també
tots aquells altres Centres Universitaris la creació dels quals
no correspon a les Universitats.
8. Gestió de beques i ajudes a l'estudi universitari i exemp
ció de taxes academiques.
9. La programació i I'ordenació de la investigació cientí
fica i la creació deis organs i la infrastructura necessaria per
a aquesta, de tal manera que en fa<;:a un factor de desplega
ment comunitario
10. Proposar l'establiment i la coordinació de relacions en
materia d'Universitats i Investigació amb organismes d'altres
Comunitats Autonomes de l'Estat Espanyol i de l'estranger.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direc
ció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació co
rrespon la gestió economica deis credits que el Conseller li
encomanara mitjan<;:ant I'aprovació del quadre de gestió eco
nomica del Pressupost.
Tres. La Direcció General d'Ensenyaments Universitaris
i Investigació s'estructura en els Serveis següents:
1. Servei de Coordinació i Programació Universitaria.
2. Servei de Gestió i Administració Universitaria.
3. Servei de Política Científica.
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CAPÍTOL VI

CAPÍTULO V I

De la Direcció General de Cultura

D e l a Dirección General d e Cultura

Artic/e desset

Un. Corresponen al Director General de Cultura les fun
cions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre.
A la Direcció General de Cultura corresponen, en parti
cular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia del lli
bre, arxius, i biblioteques, música, teatre i dansa, cinemato
grafia i mitjans audiovisual s, i promoció i difusió cultural.
2. La difusió i l'extensió de la cultura per tots els ambits
i sectors de la Comunitat Valenciana i, en especial, la d'aque
lles manifestacions que més s'identifiquen i contribuesquen
a recuperar la personalitat historica propia.
3. eimpuls de la deguda atenció, conservació, classifica
ció i publicació deis arxius municipal s i altres Entitats públi
ques que formen part del patrimoni historic valencia.
4. eexercici de les competencies assumides pel Consell de
la Generalitat Valenciana en materies que versen sobre llibres,
biblioteques i hemeroteques.
5. La promoció de totes aquelles activitats i manifesta
cions de caracter cultural que es despleguen en l'ambit de la
Comunitat Valenciana, protegint-Ies i facilitant-Ios les ajudes
que els siguen necessaries.
6. La promoció i el foment de la producció cultural, i tam
bé el registre, la classificació i la promoció deis elements que
en constitueixen la infrastructura en la Comunitat Valenciana.
7. einventari i la coordinació de les Entitats i Associa
cions culturals i artístiques, la seua promoció i ajuda.
8. El foment de les activitats culturals de la tercera edat.
Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions a la Direc
ció General de Cultura corres pon la gestió deis credits que
el Conseller li encomanara mitjanc;ant l'aprovació del quadre
de gestió eco no mica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Cultura s'estructura en els
Serveis següents:
1. Servei del Llibre, Arxius i Biblioteques.
2. Servei de Música, Teatre i Cinematografia.
3. Servei de Promoció Cultural.

Art¡(:ulo diecisiete
Uno. Corresponden al Director General de Cultura las
funciones que determina el artículo 76 de la Ley 5/1983, de
30 de diciembre.
A la Dirección General de Cultura corresponden, en par

ticular, las siguientes funciones:
1. Propuesta y ejecución, bajo la superior dirección del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia del li
bro, archivos y bibliotecas, música, teatro y danza, cinema
tografía y medios audiovisuales, y promoción y difusión
cultural.
2. La difusión y extensión de la cultura por todos los ám
bitos y sectores de la Comunidad Valenciana y, en especial,
la de aquellas manifestaciones que más se identifiquen y con
tribuyan a recuperar su personalidad histórica propia.
3. El impulso de la debida atención, conservación, clasi
ficación y publicación de los archivos municipales y demás
Entidades públicas que forman parte del patrimonio históri
co valenciano.
4. El ejercicio de las competenccias asumidas por el Con
sell de la Generalitat Valenciana en materias que versen so
bre libros, bibliotecas y hemerotecas.
5. La promoción de cuantas actividades y manifestacio
nes de carácter cultural se desarrollen en el ámbito de la Co
munidad Valenciana, protegiéndolas y facilitándoles las ayu
das que las mismas precisen.
6. La promoción y fomento de la producción cultural, así
como el registro, clasificación y promoción de los elementos
que constituyen su infraestructura en la Comunidad Va
lenciana.
7. El inventario y coordinación de las Entidades y Aso
ciaciones culturales y artísticas, su promoción y ayuda.
8. El fomento de las actividades culturales de la tercera
edad.
Dos. Para el desarrollo de estas funciones a la Dirección
General de Cultura le corresponde la gestión de los créditos
que el Conseller le encomiende mediante la aprobación del
cuadro de gestión económica del Presupuesto.
Tres. La Dirección General de Cultura se estructura en los
Siguientes servicios:
1. Servicio del Libro, Archivos y Bibliotecas.
2. Servicio de Música, Teatro y Cinematografía.
3. Servicio de Promoción Cultural.

CA PÍTOL VII

CAPiTULO VII

De la Direcció General de Patrimoni Artístic

De la Dirección General de Patrimonio Artístico

Article divuit
Un. Corresponen al Director General de Patrimoni Ar
tístic les funcions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983,
de 30 de desembre.
A la Direcció General de Patrimoni Artístic corresponen,
en particular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia de Pa
trimoni Artístic (arquitectonic, arqueologic i moble), arts pias
tiques, museus i altres Centres de diposit artístico
2. La conservació, defensa i restauració del patrimoni ar
tístic de la Comunitat Valenciana.

Articulo dieciocho
Uno. Corresponden al Director General de Patrimonio
Artístico las funciones que determina el artículo 76 de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre.

3. eadquisició, l'adequació, les ajudes i el manteniment
deIs museus transferits o que en el futur passen a dependre
o siguen gestionats per la Generalitat Valenciana.
4. La promoció de les arts plastiques a la Comunitat Va
lenciana.

A la Dirección General de Patrimonio Artístico le corres
ponden, en particular, las siguientes funciones:
1. La propuesta y ejecución, bajo la superior dirección del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia de Pa
trimonio Artístico (arquitectónico, arqueológico y mueble),
artes plásticas, museos y demás Centros de depósito artístico.
2. La conservación, defensa y restauración del patrimo
nio artístico de la Comunidad Valenciana.
3. La adquisición, adecuación, ayudas y mantenimiento
de los museos transferidos o que en un futuro pasen a de
pender o sean gestionados por la Generalitat Valenciana.
4. La promoción de las artes plásticas en la Comunidad
Valenciana.
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Dos. Per a l'exercici d'aquestes funcions a la Direcció Ge
neral de Patrimoni Artístic correspon la gestió deis crectits que
el Conseller li encomanara mitjan�ant l'aprovació del quadre
de gestió economica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Patrimoni Artístic s 'estructura en els Serveis següents:
1. Servei de Patrimoni Artístic Moble.
2. Servei de Patrimoni Artístic Immoble.
3. Servei d'Arquitectura.
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Dos. Para el ejercicio de éstas funciones a la Dirección
General de Patrimonio Artístico le corresponde la gestión de
los créditos que el Conseller le encomiende mediante la apro
bación del cuadro de gestión económica del Presupuesto.
Tres. La Dirección General de Patrimonio Artístico se estructura en los siguientes Servicios:
1. Servicio de Patrimonio Artístico Mueble.
2. Servicio de Patrimonio Artístico Inmueble.
3. Servicio de Arquitectura.

CA PÍTOL VIlI

CAPÍTULO VIII

De la Direcció General de Joventut

De la Dirección General de Juventud

Artic/e dinou
Un. Corresponen al Director General de Joventut les fun
cions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de

desembre.
Corresponen a la Direcció General de Joventut, en parti
cular, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del
Conseller, de la política de la Conselleria en relació amb la
joventut.
2. Promoure i desplegar l'activitat associativa i de parti
cipació juvenil i el seu impuls en tots els ambits institucionals.

3. Dirigir i gestionar la xarxa d'albergs, residencies, cam
paments, camps de treball i instaHacions juvenils que li si
guen encomanades.
4. Promoure activitats de lleure i de caracter sociocultu
ral dirigides a la j oventut.
5. Promoure l'estudi de la problematica juvenil i la infor
mació en aquest ambit, i també el desplegament d'una políti
ca institucional de caracter integral.
Dos. Per tal de desplegar aquestes funcions correspon a
la Direcció General de Joventut la gestió deis crectits que el
Conseller li encomanara mitjan�ant l'aprovació del quadre de
gestió económica del Pressupost.
Tres. La Direcció General de Joventut s'estructura en els
Serveis següents:
1. Servei de Planificació de Centres.
2. Servei d'Associacionisme Juvenil i Estudiants.
3. Servei de Promoció d'Activitats.

Artículo diecinueve

Uno. Corresponden al Director General de Juventud las
funciones que determina el articulo 76 de la Ley 5/1983, de
30 de diciembre.
A la Dirección General de Juventud corresponden, en par
ticular, las siguientes funciones:
l. La propuesta y ejecución, bajo la superior dirección del
Conseller, de la política de la Conselleria relacionada con la
juventud.
2. Promover y desarrollar la actividad asociativa y de par
ticipación j uvenil y su impulso en todos los ámbitos institu
cionales.
3. Dirigir y gestionar la red de albergues, residencias, cam
pamentos, campos de trabajo e instalaciones j uveniles que le
sean encomendadas.
4. Promover actividades de tiempo libre y de carácter so
ciocultural dirigidas a la juventud.
5. Promover el estudio de la problemática j uvenil y la in
formación en éste ámbito, así como el desarrollo de una po
lítica institucional de carácter integral.
Dos. Para el desarrollo de éstas funciones a la Dirección
General de Juventud le corresponde la gestión de los créditos
que el Conseller le encomiende mediante la aprobación del
cuadro de gestión económica del Presupuesto.
Tres. La Dirección General de Juventud se estructura en
los siguientes Servicios:
1. Servicio de Planificación de Centros.
2. Servicio de Asociacionismo Juvenil y Estudiantes.
3. Servicio de Promoción de Actividades.

CAPÍTOL IX

CA PíTULO IX

De la Direcció General d'Esports

De la Dirección General de Deportes

Artic/e vint
Un. Al Director General d'Esports corresponen les fun
cions que determina l'article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre.
A la Direcció General d'Esports corresponen, en particu
lar, les funcions següents:
1. La proposta i l'execució, sota la superior direcció del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia d'esports.

2. Impulsar I'associacionisme esportiu i la coordinació
amb les estructures federatives de l'esport a la Comunitat Va
lenciana, i també l'aprovació deis Estatuts i els reglaments
d'aquestes Entitats esportives quan siguen de la seua compe
ttmcia.
3. Realitzar activitats i manifestacions tendents a la pro
moció de I'esport en la societat.
4. Planificar i desplegar la infrastructura esportiva, i tam
bé el cens de I'equipament que hi ha en aquest ambit.
5. Promoure l'activitat esportiva escolar i la direcció i ges
tió deis Centres d'iniciació tecnico-esportius.

Artículo veinte

U no. Corresponden al Director General de Deportes las
funciones que determina el artículo 76 de la Ley 5/1983, de
30 de diciembre.
A la Dirección General de Deportes corresponden, en par
ticular, las siguientes funciones:
1. La propuesta y ejecución, bajo la superior dirección del
Conseller, de la política de la Conselleria en materia de de
portes.
2. Impulsar el asociacionismo deportivo y la coordina
ción con las estructuras federativas del deporte en la Comu
nidad Valenciana, así como la aprobación de los Estatutos
y Reglamentos de éstas Entidades deportivas cuando sean de
su competencia.
3. Realizar actividades y manifestaciones tendentes a la
promoción del deporte en la sociedad.
4. Planificar y desarrollar la infraestructura deportiva, así
como el censo del equipamiento existente en éste ámbito.
5. Promover la actividad deportiva escolar y dirección y
gestión de los Centros de iniciación técnico-deportivos.
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Dos. Per al desplegament d'aquestes funcions correspon
a la Direcció General d'Esports la gestió de credits que el Con
seller li encomanani mitjan�ant I'aprovació del quadre de ges
tió economica del Pressupost.
Tres. La Direcció General d'Esports s'estructura en els Serveis següents:
l. Servei d'InstaHacions Esportives.
2. Servei de Federacions i Associacions Esportives.
3. Servei de Promoció i Activitats Esportives.

TíTOL

111

Deis Serveis Territorials de la Conselleria
Artic/e vint-i-u

Un. Territorialment, la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciencia s'organitza en Serveis Centrals i Serveis Territorials.
Dos. Els Serveis Centrals tenen competencies sobre tot el
territori de la Comunitat Valenciana.
Tres. Els Serveis Territorials són I'expressió organitzativa
del principi de desconcentració que regeix I'activitat adminis
trativa de la Conselleria; depenen organicament del Secretari
General i funcionalment d'aquest i també de cada Direcció
General en les materies de les competencies respectives.

Artic/e vint-i-dos

Els Serveis Territorials d'ambit provincial exerciten les com
petencies que reglamentariament li seran atribuides i tenen
al front un Director Territorial nomenat per Ordre del Con
seller.
Artic/e vint-i-tres

Contra els actes que emanen deis Directors deis Serveis
Territorials es podra interposar recurs d'alcada davant el Se
cretari General i els Directors Generals que hi siguen compe
tents per raó de la materia.
Artic/e vint-i-quatre

Els Serveis Territorials queden estructurats en les unitats
següents:
l. Secretaria Territorial.
2. Servei d'Activitats Culturals i Educatives.
3. Unitat d'Inspecció Educativa.
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Dos. Para el desarrollo de éstas funciones a la Dirección
General de Deportes le corresponde la gestión de créditos que
el Conseller le encomiende mediante la aprobación del cua
dro de gestión económica del Presupuesto.
T res. La Dirección General de Deportes se estructura en
los siguientes Servicios:
l. Servicio de Instalaciones Deport ivas.
2. Servicio de Federaciones y Asociaciones Deportivas.
3. Servicio de Promoción y Actividades Deportivas.

TÍTuw 111
De los Servicios Territoriales de la Conselleria
Artículo veintiuno
Uno. Territorialmente, la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia se organiza en Servicios Centrales y Servicios
Territoriales.
Dos. Los Servicios Centrales tienen competencias sobre
todo el territorio de la Comunidad Valenciana.

Tres. Los Servicios Territoriales son la expresión organi
zativa del principio de desconcentración que rige la activi
dad administrativa de la ConselIeria, y dependen orgánica
mente del Secretario General y funcionalmente del mismo y
de cada Dirección General en las materias de sus respectivas
competencias.
Artículo veintidós
Los Servicios Territoriales de ámbito provincial ejercitan
las competencias que reglamentariamente le sean atribuidas
y tienen a su frente un Director Territorial nombrado por Or
den del Conseller.
Artículo veintitrés
Contra los actos emanados de los Directores de los Servi
cios Territoriales podrá interponerse recurso de alzada ante

el Secretario General y los Directores Generales que sean com
petentes por razón de la materia.
Artículo veinticuatro
Los Servicios Territoriales quedan estructurados en las si-

guientes unidades:
l. Secretaría Territorial.
2. Servicio de Actividades Culturales y Educativas.
3. Unidad de Inspección Educativa.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Fins que no es desplegue aquest Reglament queden en vi
gor les actuals estructures organiques de nivell inferior a les
regulades en aquest.

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

DISPOSICIÓ DEROGATORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Es deroga el Reglament Organic i Funcional de la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valen
ciana, publicat com a text únic i refós per 1'0rdre de 21 de
mar� de 1986, del ConseIler de Cultura, Educació i Ciencia,
el Decret 2/1987, de 19 de gener, del Consell de la Generali
tat Valenciana, pel qual es modifica el Reglament Organic i
Funcional de la ConseIleria de Cultura, Educació i Ciencia,
i totes les altres normes, de rang igual o inferior, que s'opo
sen a les prescripcions d'aquest Decret.

Se deroga el Reglamento Orgánico y Funcional de la Con
selIeria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Va
lenciana, publicado como texto único y refundido por la Or
den de 21 de marzo de 1986, del ConselIer de Cultura,
Educación y Ciencia, el Decreto 2/1987, de 19 de enero, del
ConselI de la Generalitat Valenciana, por el que se modifica
el Reglamento Orgánico y Funcional de la ConselIeria de Cul
tura, Educación y Ciencia, y cuantas otras normas de igual
o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

-

I
1987

3996

08

DOGV - Núm. 649

27

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINA LES

Primera. El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia dic
tara totes les disposicións reglamentaries i altres resolucions
que caIga per a l'aplicació i el desplegament de les disposi
cions d'aquest Decret, amb l'informe previ de les Conselle
ries d'Economia i Hisenda i d'Administració Pública.
Segona. Aquest Decret entrara en vigor el mateix dia que
es publicara en el D iari Oficial de la Genera/itat Valenciana.

Primera. Por el Conseller de Cultura, Educación y Cien
cia se dictarán cuantas disposiciones reglamentarias y demás
resoluciones requiera la aplicación y desarrollo de lo dispuesto
en el presente Decreto, previo informe de las Consellerias de
Economía y Hacienda y de Administración Pública.
Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el D iari Oficial de la Genera/itat Va
lenciana.
Tercera. La determinación definitiva de los niveles que co
rresponden a las distintas unidades y puestos de trabajo se
realizará de conformidad con las normas generales que en ma
teria de personal se adopten por la Generalitat Valenciana.

Tercera. La determinació definitiva deIs nivells que corres
ponen a les diverses unitats i als llocs de treball es realitzara
d'acord amb les normes generals que en materia de personal
adoptara la Generalitat Valenciana.

Valencia, a 17 de agosto de 1987.

Valencia, 17 d'agost de 1987.

El Presidente de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El President de la Generalitat,
JOA N LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia,
CEBRIÁ CISCAR I CASA BA N

El Conseller de Cultura, Educación
CEBRIÁ CISCAR I CASA BA N

y

Ciencia,

AUTORITATS I PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAl.

NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

1473

DECRET 97/1987, de 17 d'agost, del Consell de
la Genera/itat Valenciana, pel qual cessa el Di
rector General de Educació Basica i Ensenya

1473

DECRETO 97/1987, de 17 de agosto, del Con
sell de la Genera/itat Valenciana, por el que cesa
el D irector General de Educación Básica y En

ments Especials de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia, ¡Hm. Sr. Baltasar V ives
Moncho. [87/2232]

señanzas Especiales de la Conselleria de Cultu
ra, Educación y Ciencia, Ilmo. Sr. D. Baltasar
V ives Moncho. [87/2232]

Segons que disposen els articles 21.a), 3 5 .b) i 40 de la Llei
de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, de
Govern Valencia, i a proposta del Conseller de Cultura, Edu
cació i Ciencia, el Consell de la Generalitat Valeñciana, en
sessió celebrada el dia 17 d'agost de 1987, acorda el cessament
de l'Il·lm. Sr. Baltasar Vives Moncho com a Director General
de Educació Basica i Ensenyaments Especials de la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 3 5 .b) y
40 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de
diciembre, de Gobierno Valenciano, y a propuesta del Con
seller de Cultura, Educación y Ciencia, el Consell de la Ge
neralitat Valenciana, en sesión celebrada el día 17 de agosto
de 1987, acuerda el cese del Ilmo. Sr. D. Baltasar Vives Mon
cho como Director General de Educación Básica y Enseñan
zas Especiales de la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia.

Valencia, 17 d'agost de 1987.

Valencia, a 17 de agosto de 1987.

El President de la Generalitat,
JOA N LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació ¡ Ciencia,
CEBRIÁ CISCAR I CASA BA N

El Presidente de la Generalitat,
JOA N LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educación
CEBRIÁ CISCAR I CASA BA N

y

Ciencia,

