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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 289/2009, de 30 de junio, por el que se 
modifica el Decreto 54/2005, de 22 de febrero, por el 
que se crea la figura de Comisario para la recuperación 
de la Memoria Histórica.

El Decreto 54/2005, de 22 de febrero, creó la figura de 
Comisario para la recuperación de la Memoria Histórica y se 
adscribió a la Consejería de la Presidencia. El artículo 7 del 
Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vice-
presidencias y sobre reestructuración de Consejerías, atribuyó 
a la Consejería de Justicia y Administración Pública las compe-
tencias que hasta entonces había tenido atribuidas la Conseje-
ría de la Presidencia, respecto a recuperación de la Memoria 
Histórica, mediante el Decreto 521/2004, de 9 de noviembre 
y el Decreto 54/2005, de 22 de febrero, ya mencionado.

Las competencias citadas en el párrafo anterior se man-
tienen en la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
de conformidad con el artículo 7 del Decreto del Presidente 
3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
rías, y se encuentran atribuidas a la Viceconsejería en virtud 
de lo establecido en el artículo 4.3 del Decreto 167/2009, de 
19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
aquella.

En consecuencia, procede realizar determinadas modifi-
caciones en el Decreto 54/2005, de 22 de febrero, en cuanto 
a la adscripción de la figura del Comisario para la recupera-
ción de la Memoria Histórica que se realiza a la Consejería de 
Justicia y Administración Pública y al carácter honorífico del 
órgano.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 27.9 y 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Justicia y Administración Pública, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 30 de junio de 2009,

D I S P O N G O

Se modifican el apartado 2 del artículo 1 y el artículo 2 
del Decreto 54/2005, de 22 de febrero, por el que se crea la 
figura de Comisario para la recuperación de la Memoria Histó-
rica, que quedan redactados como sigue:

Uno. Apartado 2 del artículo 1:
«2. El Comisariado es un órgano que está adscrito a la 

Consejería de Justicia y Administración Pública y que se en-
cuentra bajo la dependencia de la Viceconsejería. El titular del 
referido órgano es el Comisario.»

Dos. Artículo 2. Nombramiento y cese.
«1. El Comisario para la recuperación de la Memoria 

Histórica será nombrado y cesado por la persona titular de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, y su desem-
peño tendrá carácter honorífico y no retribuido.

2. El Comisario percibirá, únicamente, las indemnizacio-
nes por razón del servicio en los términos previstos en el De-
creto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio de la Junta de Andalucía.»

Disposición adicional única. Personal adscrito al Comisariado.
El puesto actualmente existente de personal eventual 

denominado Comisario para la recuperación de la Memoria 
Histórica, pasará a denominarse Asesor para la Memoria His-
tórica, con sus mismas retribuciones, quedando adscrito al 
Comisariado.

Su nombramiento y cese se ajustarán a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones adicionales segunda 

y tercera del Decreto 54/2005, de 22 de febrero, así como 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo 
establecido en el presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de junio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ORDEN de 9 de junio de 2009, conjunta de las 
Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio 
y Deporte, por la que se determina la composición y 
régimen de las Comisiones de Seguimiento del Plan de 
Deporte en Edad Escolar de Andalucía.

En ejercicio de la competencia de ordenación del deporte 
en edad escolar asignada a la Administración de la Junta de 
Andalucía, se aprobó el Decreto 6/2008, de 15 de enero, por 
el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía.

El Decreto citado desarrolla el Capítulo IV, del Título IV de 
la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, con el fin de 
fomentar, difundir e impulsar el deporte en dicha edad, garan-
tizar la coordinación de las distintas Administraciones Públicas 
y agentes implicados, configurar su estructura y consagrar las 
directrices a que deben ajustarse los planes y programas de 
deporte en edad escolar, los cuales se articularán a través del 
Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía a que se refiere 
el artículo 11 del Decreto 6/2008, de 15 de enero.

Al mismo tiempo, el artículo 16 del citado Decreto, dis-
pone la creación de la Comisión de Seguimiento del Plan de 
Deporte en Edad Escolar de Andalucía y de las Comisiones 
Provinciales de Seguimiento, una por cada provincia, para la 
coordinación entre las Administraciones Públicas y entidades 
con programas incluidos en el Plan. Asimismo, dispone que la 
composición de las citadas Comisiones de Seguimiento se de-
terminará por orden conjunta de las Consejerías competentes 
en materia de deporte, salud y educación.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 
16.3 y en la disposición final primera del Decreto 6/2008, 
de 15 de enero, y de acuerdo con el artículo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer la com-

posición y régimen de funcionamiento de las Comisiones de 
Seguimiento del Plan de Deporte en Edad Escolar de Anda-
lucía, creadas en el artículo 16.1 del Decreto 6/2008, de 15 
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de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en 
Andalucía.

Artículo 2. Órganos de coordinación y seguimiento.
1. Los órganos colegiados que se contemplan en la pre-

sente Orden serán los encargados de la coordinación y segui-
miento del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía.

2. Estos órganos son la Comisión de Seguimiento del Plan 
de Deporte en Edad Escolar de Andalucía y las Comisiones 
Provinciales de Seguimiento del Plan.

3. En la composición de los órganos colegiados citados 
deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y 
hombres, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 3. Comisión de Seguimiento del Plan de Deporte 
en Edad Escolar de Andalucía.

1. La Comisión de Seguimiento del Plan de Deporte en 
Edad Escolar de Andalucía es el órgano de coordinación entre la 
Administración de la Junta de Andalucía con las Administra-
ciones Locales y las entidades con programas incluidos en el 
citado Plan, velando por el correcto funcionamiento y coordi-
nación de todas las actuaciones contempladas en el Plan de 
Deporte en Edad Escolar de Andalucía.

2. La Comisión de Seguimiento del Plan quedará adscrita 
a la Dirección General competente en materia de Planifica-
ción y Promoción del Deporte de la Consejería competente 
en materia de Deporte. Se reunirá una vez al año en sesión 
ordinaria y cuantas otras se considere oportuno a instancia 
de la presidencia o a petición de, al menos, un tercio de sus 
componentes. 

3. Las funciones de la citada Comisión de Seguimiento se-
rán las establecidas en el artículo 16.2.a) del Decreto 6/2008, 
de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad esco-
lar en Andalucía.

Artículo 4. Composición de la Comisión de Seguimiento 
del Plan.

1. La Comisión de Seguimiento del Plan de Deporte en 
Edad Escolar de Andalucía tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: La persona titular de la Dirección General 
competente en materia de Planificación y Promoción del De-
porte de la Consejería competente en materia de Deporte.

b) Vicepresidencia primera: La persona titular de la Direc-
ción General competente en materia de Participación e Inno-
vación Educativa de la Consejería competente en materia de 
Educación.

c) Vicepresidencia segunda: Una persona designada por 
la persona titular del Órgano Directivo competente en materia 
de Salud Pública y Participación de la Consejería competente 
en materia de Salud, con categoría mínima de Subdirector o 
Subdirectora General.

d) Vocalías:
1.ª La persona titular de la Dirección del Centro Andaluz 

de Medicina del Deporte o persona en quien delegue.
2.ª La persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz 

del Deporte o persona en quien delegue.
3.ª Una persona, titular de Jefatura de Servicio, por cada 

uno de los Órganos Directivos citados en los párrafos a), b) y 
c) anteriores, designadas por sus titulares.

4.ª Ocho representantes de las Diputaciones Provinciales, 
uno por cada provincia, que serán los responsables del Área 
de Deportes respectiva o personas en quien deleguen.

5.ª Dos personas en representación de los municipios con 
más de 20.000 habitantes designadas por la Federación An-
daluza de Municipios y Provincias. 

6.ª Dos personas en representación de los municipios con 
20.000 o menos habitantes designadas por la Federación An-
daluza de Municipios y Provincias.

7.ª Una persona representante de las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos de Andalucía, designada por la 
Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnos.

8.ª Una persona representante de Universidades pertene-
ciente al Grupo Andaluz de Deporte Universitario, designada 
por la Secretaría General de Universidades.

9.ª Una persona representante de las Federaciones De-
portivas Andaluzas designada por la Confederación Andaluza 
de Federaciones Deportivas.

10.ª Una persona designada por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de Participación e 
Innovación Educativa de la Consejería competente en materia 
de Educación.

11.ª Una persona designada por la persona titular del Ór-
gano Directivo competente en materia de Salud Pública y Par-
ticipación, de la Consejería competente en materia de Salud.

12.ª Una persona designada por la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de Planificación y 
Promoción del Deporte, de la Consejería competente en ma-
teria de Deporte.

e) Secretaría: Será ejercida por una persona funcionaria 
perteneciente a un grupo para cuyo acceso se requiera titula-
ción superior, adscrita a la Dirección General competente en 
materia de Planificación y Promoción del Deporte y designada 
por la persona titular de dicho órgano, pudiendo ser sustituida 
por cualquier otra persona que ostente tal condición y se halle 
adscrita al mismo órgano.

2. Cuando así se determine por la persona que ostente 
la Presidencia, a las reuniones de la Comisión de Seguimiento 
podrán asistir otras personas o miembros de las Comisiones 
Provinciales de Seguimiento del Plan de Deporte en Edad Es-
colar de Andalucía.

3. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, tanto de 
la persona titular de la Presidencia como de las personas que 
sean Vocales, se estará a lo dispuesto en los artículos 93.2 y 
94.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 5. Comisiones Provinciales de Seguimiento del 
Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía.

1. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento del Plan 
de Deporte en Edad Escolar de Andalucía son los órganos de 
coordinación a nivel provincial del Plan.

2. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento del Plan 
se adscriben a la Delegación Provincial correspondiente de la 
Consejería competente en materia de deporte.

3. Las funciones son las establecidas en el artículo 16.2.b) 
del Decreto 6/2008, de 15 de enero.

4. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, tanto de 
la persona titular de la Presidencia como de las personas que 
sean Vocales se estará a lo dispuesto en los artículos 93.2 y 
94.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 6. Composición de las Comisiones Provinciales 
de Seguimiento del Plan.

1. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento del Plan 
tendrán la siguiente composición:

a) Presidencia: La persona titular de la Delegación Provin-
cial correspondiente de la Consejería competente en materia 
de deporte.

b) Vicepresidencia primera: La persona titular de la Dele-
gación Provincial correspondiente de la Consejería competente 
en materia de educación.
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c) Vicepresidencia segunda: La persona titular de la Dele-
gación Provincial correspondiente de la Consejería competente 
en materia de Salud.

d) Vicepresidencia tercera: La persona titular del Área de 
Deporte de la Diputación Provincial correspondiente.

e) Vocalías:
1.ª Una persona Jefe o Jefa de Servicio de cada una de las 

Delegaciones Provinciales correspondientes de las Consejerías 
competentes en materia de Educación, de Salud, de Deporte 
y de la Diputación Provincial correspondiente o personas que 
les sustituyan, designadas por los titulares de las Delegacio-
nes Provinciales respectivas y por la persona titular del Área 
de Deporte de la Diputación Provincial en este último caso.

2.ª Una persona representante de los municipios de la 
provincia correspondiente, designado por la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias.

3.ª Una persona representante de las Federaciones De-
portivas Andaluzas en la provincia correspondiente designada 
por la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas.

4.ª Una persona designada por la Delegación Provincial 
correspondiente de la Consejería competente en materia de 
educación. 

f) La Secretaría de la Comisión será ejercida por una 
persona funcionaria con adscripción al Área de Deporte de la 
Delegación Provincial correspondiente de la Consejería com-
petente en materia de deporte, designada por la persona titu-
lar de dicha Delegación, pudiendo ser sustituida por cualquier 
otra persona que ostente tal condición y se halle adscrita al 
mismo órgano.

Artículo 7. Régimen de funcionamiento.
1. La Comisión de Seguimiento del Plan de Deporte en 

Edad Escolar de Andalucía y las Comisiones Provinciales de 
Seguimiento podrán aprobar sus normas de funcionamiento, 
pudiendo crear en su seno subcomisiones técnicas o grupos 
de trabajo para determinados temas que se le encomienden 
por mayoría, en alguna de sus reuniones. En ausencia de nor-
mas de funcionamiento o en lo no previsto en las mismas, se 
regirán por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-

ción de la Junta de Andalucía y disposiciones que se dicten en 
su desarrollo,

2. Para la válida constitución de las citadas comisiones 
será necesario que estén presentes, la persona titular de la 
Presidencia, la persona que ejerza la Secretaría, o las personas 
que las sustituyan y, al menos, la mitad de sus miembros.

3. La Comisión de Seguimiento del Plan de Deporte en 
Edad Escolar de Andalucía y las Comisiones Provinciales de 
Seguimiento se reunirán una vez al año en sesión ordinaria y 
cuantas otras se considere oportuno a instancia de la presiden-
cia o a petición de al menos, un tercio de sus componentes.

Disposición adicional única. Plazo de constitución de las 
Comisiones de Seguimiento.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la pre-
sente Orden se procederá a la constitución de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalu-
cía y de las distintas Comisiones Provinciales de Seguimiento 
del Plan.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación de la 
presente Orden.

Se faculta a las personas titulares de la Dirección General 
de Participación e Innovación Educativa de la Consejería de 
Educación, la Secretaría General de Salud Pública y Partici-
pación de la Consejería de Salud y de la Dirección General de 
Planificación y Promoción del Deporte de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación de la presente Orden en el 
marco de sus competencias.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 9 de junio de 2009.

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Educación Consejera de Salud

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 


