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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 374/2011, de 27 de diciembre, por el 
que se modifica el Decreto 451/1994, de 15 de no-
viembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de For-
mación Profesional.

El Decreto 451/1994, de 15 de noviembre, por el que se 
crea el Consejo Andaluz de Formación Profesional, configura 
al mismo como un órgano de naturaleza consultiva así como 
de coordinación y participación del Consejo de Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en materia de Formación Profesional Reglada y de la entonces 
denominada Formación Profesional Ocupacional, actualmente 
integrada en la Formación Profesional para el Empleo, tras 
la reforma operada por el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profe-
sional para el empleo.

En la composición de dicho órgano están presentes las 
distintas Consejerías de la Administración de la Junta de An-
dalucía con competencias en el desarrollo de acciones de 
Formación Profesional inicial y Formación Profesional para el 
empleo, y aquellas otras con competencias en el desarrollo de 
acciones en materia de Formación Profesional.

No obstante, las sucesivas reestructuraciones de los De-
partamentos de la Administración de la Junta de Andalucía en 
el período transcurrido desde la creación del Consejo, hacen 
necesaria la modificación de su composición, con el fin de que 
estén representadas en el mismo todas las Consejerías con 
competencia en materia de Formación Profesional.

Desde la entrada en vigor del citado Decreto 451/1994, de 
15 de noviembre, la configuración de la Formación Profesional 
que se desarrolla en el ámbito de la administración laboral ha 
cambiado sustancialmente. El Real Decreto 395/2007, de 23 
de marzo, creó un nuevo subsistema de Formación Profesio-
nal para el Empleo, que integra tanto la Formación Profesional 
Ocupacional como la Formación Continua. En Andalucía este 
nuevo subsistema se regula mediante Decreto 335/2009, de 
22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la For-
mación Profesional para el Empleo en Andalucía, que deroga 
el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se esta-
blecen los Programas de Formación Profesional Ocupacional 
de la Junta de Andalucía, lo cual ha supuesto un cambio de 
enfoques y planteamientos de la Formación Profesional para 
el Empleo.

Por otra parte, el Instituto Andaluz de Cualificaciones Pro-
fesionales, creado por Decreto 1/2003, de 7 de enero, actúa 
como instrumento de apoyo técnico del Consejo Andaluz de 
Formación Profesional. Para potenciar su funcionamiento y 
dar cumplimiento con ello a lo previsto en el VII Acuerdo de 
Concertación Social, se entiende necesario fomentar su parti-
cipación en el Consejo Andaluz de Formación Profesional.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, y en el resto de la norma-
tiva vigente en materia de igualdad, se ha tenido en cuenta la 
igualdad de género como un principio transversal, tanto en lo 
relativo a la composición como a las funciones del Consejo.

Los argumentos anteriormente expuestos implican la ne-
cesidad de plantear una modificación del Decreto 451/1994, 
de 15 de noviembre, al objeto de adaptar el Consejo Andaluz 
de Formación Profesional a las nuevas circunstancias des-
critas y adecuar su régimen jurídico al de los órganos cole-
giados establecido en el Título IV, Capítulo II, Sección 1.ª de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Por último, próximos a vencer los plazos previstos en las 
disposiciones finales primeras del Decreto 216/2011, de 28 
de junio, y del Decreto 217/2011, de 28 de junio, se considera 
necesario ampliar dichos plazos hasta el 30 de junio de 2012.

El presente Decreto ha sido sometido a consulta en el 
Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo, así 
como en el propio Consejo Andaluz de Formación Profesional.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda 
y Administración Pública y de los Consejeros de Educación y 
de Empleo, en el ejercicio de las competencias que les atri-
buye el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 27 
de diciembre de 2011,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 451/1994, de 15 
de noviembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de For-
mación Profesional.

El Decreto 451/1994, de 15 de noviembre, por el que 
se crea el Consejo Andaluz de Formación Profesional, queda 
modificado como sigue:

Uno. Se da una nueva redacción al artículo 1, quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«Se crea el Consejo Andaluz de Formación Profesional 
como órgano consultivo, de coordinación y participación del 
Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, en materia de Formación Profesional Inicial y For-
mación Profesional para el Empleo, en los términos conteni-
dos en el presente Decreto.

El Consejo Andaluz de Formación Profesional se adscribe 
a la Consejería competente en materia de empleo.»

Dos. Se da una nueva redacción al artículo 2, quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«Las funciones del Consejo Andaluz de Formación Profe-
sional serán las siguientes:

a) Coordinar las actuaciones entre la Formación Profe-
sional Inicial y la Formación Profesional para el Empleo en la 
Comunidad Autónoma Andaluza y en el marco de las políticas 
nacionales y comunitarias de Formación Profesional.

b) Informar sobre cualquier asunto que en materia de For-
mación Profesional le sea sometido por las distintas Conse-
jerías, así como emitir propuestas y recomendaciones sobre 
dicha materia.

c) Estudiar, analizar y difundir los aspectos relativos al 
mercado de trabajo en Andalucía.

d) Elaborar y proponer objetivos y prioridades que sirvan 
de base para la elaboración de los programas de Formación 
Profesional.

e) Controlar, evaluar y realizar el seguimiento de la ejecu-
ción de programas de Formación Profesional.

f) Efectuar el seguimiento y evaluación de los Planes de 
Formación Profesional que se implementen en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

g) Elaborar una memoria anual final de las actividades 
llevadas a cabo en el seno del Consejo.»

Tres. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artícu-
lo 4, quedando redactado con el siguiente tenor literal:

«1. La Presidencia corresponderá a las personas titulares 
de las Consejerías con competencias en materia de Forma-
ción Profesional Inicial y Formación Profesional para el Em-
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pleo, quienes la desempeñarán alternativamente por períodos 
anuales.»

Cuatro. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artícu-
lo 5, quedando redactado con el siguiente tenor literal:

«1. La Vicepresidencia corresponderá a la persona titu-
lar de la Viceconsejería competente en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en el período anual que la Presi-
dencia corresponda a la persona titular de la Consejería con 
competencia en materia de Formación Profesional Inicial y a 
la persona titular de la Viceconsejería competente en materia 
de Formación Profesional Inicial cuando la Presidencia corres-
ponda a la persona titular de la Consejería con competencia 
en materia de Formación Profesional para el Empleo.»

Cinco. Se da una nueva redacción a los párrafos a) y c) 
del artículo 6.1, y se añade al mismo un nuevo párrafo d) que-
dando redactado con el siguiente tenor literal:

«a) Las ocho personas representantes de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, con rango al menos de Direc-
tor o Directora General, designadas cada una de ellas por las 
personas titulares de las Consejerías con competencia en las 
siguientes materias:

1. Educación.
2. Industria.
3. Salud.
4. Agricultura y Pesca.
5. Empleo.
6. Turismo.
7. Igualdad y Bienestar Social.
8. Medio Ambiente.
c) Los ocho representantes de las Organizaciones Empre-

sariales, por aquélla, o aquéllas, en su caso, que gocen de 
representatividad, y en proporción a la misma, con arreglo a 
la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

d) La composición del Consejo deberá respetar la repre-
sentación equilibrada de mujeres y hombres en los términos 
previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y el 
artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.»

Seis. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artícu-
lo 9, quedando redactado con el siguiente tenor literal:

«1. La Secretaría del Consejo será desempeñada por la 
persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de Cualifi-
caciones Profesionales.

Para los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante, y 
por el tiempo que duren los mismos, la persona que ejerza la 
Secretaría podrá ser sustituida por un funcionario o funciona-
ria de la Administración de la Junta de Andalucía con categoría 
al menos, de jefe o jefa de servicio, adscrito a la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación Permanente de 
la Consejería competente en materia de educación, y será de-
signado por la Presidencia.»

Siete. Se da una nueva redacción al artículo 13, quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«1. El régimen de convocatorias, constitución, desarrollo 
de las sesiones y adopción de acuerdos, tanto del Pleno como 
de la Comisión Permanente, se regulará por el Reglamento 
de organización y funcionamiento del Consejo, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el Título IV, Capítulo II, Sección 1.ª, de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

2. El Consejo podrá constituirse y adoptar acuerdos utili-
zando medios electrónicos, con respeto a los trámites esencia-
les establecidos en los artículos 26 y 27.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y celebrar sesiones utilizando medios de 
comunicación a distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 91.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.»

Ocho. Se da una nueva redacción a la Disposición Final 
primera, quedando redactada con el siguiente tenor literal:

«El Consejo elaborará el Reglamento de organización y 
funcionamiento, que será aprobado mediante Orden conjunta 
de las personas titulares de las Consejerías con competencia 
en materia de Formación Profesional Inicial y Formación Pro-
fesional para el Empleo, pudiendo establecer en el mismo la 
constitución de Comisiones provinciales como órganos de co-
ordinación y seguimiento de la oferta formativa.»

Nueve. Se da una nueva redacción a la Disposición Final 
tercera, quedando redactada con el siguiente tenor literal:

«Se autoriza a los Consejeros de Educación y de Empleo 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el de-
sarrollo y ejecución del presente Decreto, una vez informado en 
cada supuesto el Consejo Andaluz de Formación Profesional.»

Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Se derogan cuantas normas de igual o inferior rango se 

opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 
216/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversos orga-
nismos autónomos a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y 
del Decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecuación de di-
versas entidades de Derecho Público a las previsiones de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Los Decretos 216/2011 y 217/2011, ambos de 28 de ju-
nio, quedan modificados como sigue:

Los plazos previstos en las disposiciones finales primeras 
de los Decretos 216/2011 y 217/2011, ambos de 28 de junio, 
se amplían hasta el 30 de junio de 2012.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 372/2011, de 27 de diciembre, por el 
que se autoriza la puesta en circulación de una o varias 
emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o 
la concertación de operaciones de endeudamiento, cual-
quiera que sea la forma en la que se documenten, tanto 
en operaciones en el interior como en el exterior, por un 
importe máximo equivalente a mil cuatrocientos sesenta 
y siete millones seiscientos setenta y dos mil quinientos 
cuarenta y cuatro euros con cincuenta céntimos.

La Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, 

 


