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14389 Decreto n.º 118/2004, de 29 de octubre, por el
que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Educación y Cultura.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Decreto de la Presidencia número 9/2003, de
28 de junio, se procedió a la reorganización de la Admi-
nistración Regional, diseñando un modelo que permi-
tiera la mejor gestión de las competencias atribuidas a
la misma, contemplándose en dicho Decreto, entre
otras cosas, la atribución a la Consejería de Educación
y Cultura de las competencias que correspondían a la
Dirección de Proyectos e Iniciativas Culturales, que que-
dó suprimida. Por otra parte, la última reorganización de
la Administración Regional, llevada a cabo mediante el
Decreto del Consejo de Gobierno número 60/2004, de
28 de junio, mantiene a la Consejería de Educación y
Cultura en las mismas competencias que venía ejer-
ciendo tras el anterior Decreto de reorganización.

Dentro de las competencias que le vienen asigna-
das a la Consejería de Educación y Cultura por los cita-
dos Decretos de reorganización, se hace conveniente
dotar de una especificidad y rango adecuados a los ór-
ganos directivos competentes en materia de archivos y
bibliotecas, lo que, desde una perspectiva de unidad de
gestión, que permita la coordinación e inspección de
esas funciones para toda la Administración Regional
por un órgano de suficiente entidad, aconseja la crea-
ción de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.

Asimismo, el Decreto 72/2003, de 11 de julio, por
el que se establecían los Órganos Directivos de la cita-
da Consejería, incluía como novedades la creación de
la Secretaría Sectorial de Cultura y Enseñanzas de Ré-
gimen Especial, y la integración de la Inspección de
Educación en la Secretaría General de la Consejería,
novedades que merecen una reconsideración desde
la necesidad de evitar duplicidades en la gestión y de
adecuar el órgano a la función. Esto conlleva la supre-
sión de la citada Secretaría Sectorial y el regreso a la
adscripción tradicional de la Inspección de Educación
al órgano con competencias más específicamente
educativas.

De conformidad con cuanto antecede, se hace ne-
cesaria una reestructuración de los Centros Directivos
de la Consejería de Educación y Cultura, que posibilite
una gestión más racional de sus competencias, acorde
con los principios de coordinación y eficiencia.

En su virtud, a iniciativa del Consejero de Educa-
ción y Cultura, a propuesta del Consejero de Presiden-
cia, por delegación del Presidente, según lo estableci-
do en el artículo 47.1 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, y

previa deliberación del Consejo de Gobierno en su se-
sión de 29 de octubre de 2004,

Dispongo

Artículo Primero:

La Consejería de Educación y Cultura es el Depar-
tamento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las di-
rectrices generales del Gobierno Regional en materia
de Educación y de Universidades, correspondiéndole
las competencias de educación en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, así
como la totalidad de las competencias en materia de
cultura atribuidas a la Región de Murcia.

Artículo Segundo:

Para el ejercicio de las competencias que le co-
rresponden, la Consejería de Educación y Cultura, bajo
la superior dirección de su titular, se estructura en los
siguientes Órganos Directivos:

a) Secretaría General.

b) Dirección General de Universidades.

c) Secretaría Sectorial de Educación.

d) Dirección General de Personal.

e) Dirección General de Enseñanzas Escolares.

f) Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa.

g) Dirección General de Cultura.

h) Dirección General de Archivos y Bibliotecas.

Queda adscrita a la Consejería de Educación y
Cultura, a través de la Dirección General de Cultura, la
Empresa Pública Regional Murcia Cultural, S.A.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del ti-
tular de algún Centro Directivo, el Consejero podrá de-
signar un sustituto de entre los restantes.

Artículo Tercero:

Queda suprimida la Secretaría Sectorial de Cultura
y Enseñanzas de Régimen Especial.

Artículo Cuarto:

A la Secretaría Sectorial de Educación le corres-
ponde la dirección y coordinación de las Direcciones
Generales de Personal, de Enseñanzas Escolares y de
Formación Profesional e Innovación Educativa, así
como las competencias en materia de enseñanzas de
régimen especial.

La Inspección de Educación queda integrada en
la Secretaría Sectorial de Educación.

Disposiciones Transitorias

Primera:

Hasta tanto no se modifique el Decreto 126/2002,
de 18 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Educación y Cultura, las
competencias de la suprimida Secretaría Sectorial de
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Cultura y Enseñanzas de Régimen Especial en materia
de cultura serán ejercidas por la Dirección General de
Cultura.

Con el mismo carácter transitorio, las competen-
cias de la Secretaría Sectorial de Cultura y Enseñanzas
de Régimen Especial en materia de enseñanzas de ré-
gimen especial serán ejercidas por la Secretaría Secto-
rial de Educación, a través de las Direcciones Genera-
les de Personal, de Enseñanzas Escolares y de
Formación Profesional e Innovación Educativa, con
arreglo a sus respectivas competencias.

Segunda:

Hasta tanto no se modifique el citado Decreto
126/2002, de 18 de octubre, la Dirección General de
Enseñanzas Escolares ejercerá las competencias en
materia de infraestructuras, equipamientos, planifica-
ción y ordenación, y demás relacionadas con la edu-
cación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y
prueba general de acceso a la Universidad, atribui-
das a la anterior Dirección General de Centros, Orde-
nación e Inspección Educativa por el Decreto 126/
2002. Asimismo, se le atribuyen las competencias en
materia de atención a la diversidad integradas en vir-
tud de dicho Decreto en la anterior Dirección General
de Formación Profesional, Innovación y Atención a la
Diversidad.

En idénticos términos, corresponderá a la Direc-
ción General de Formación Profesional e Innovación
Educativa, el ejercicio de las competencias en materia
de infraestructuras, equipamientos, planificación y orde-
nación con respecto a las materias de innovación edu-
cativa, formación del profesorado, formación de adultos
y programas especiales.

Tercera:

Continuará sin alteración el régimen orgánico, fun-
cional y retributivo del personal que presta dichas fun-
ciones, hasta que por los procedimientos reglamenta-
rios se realicen las modificaciones oportunas, tanto de
carácter presupuestario como de la relación de puestos
de trabajo.

Disposición derogatoria:

Quedan derogados el Decreto 72/2003, de 11 de
julio, por el que se establecen los Órganos Directivos
de la Consejería de Educación y Cultura, y la Orden de
27 de enero de 2004 por la que se asignan provisional-
mente a la Secretaría Sectorial de Educación las com-
petencias en materia de enseñanzas de régimen espe-
cial atribuidas a la Secretaría Sectorial de Cultura y
Enseñanzas de Régimen Especial.

Disposiciones finales

Primera:

Quedan facultadas las Consejerías de Educación
y Cultura y de Hacienda para, en el ámbito de sus com-
petencias, dictar cuantas disposiciones requiera el de-
sarrollo y aplicación del presente Decreto.

Segunda:

Por el Consejero de Hacienda se procederá a rea-
lizar cuantas actuaciones presupuestarias sean nece-
sarias para el desarrollo y aplicación del presente
Decreto.

Tercera:

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia».

Dado en Murcia a 29 de octubre de 2004.—El
Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero
de Presidencia, Fernando de la Cierva Carrasco.
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14153 Decreto n.º 117/2004, de 22 de octubre del
Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el que
se delimita el entorno de protección del Bien
de Interés Cultural denominado Castillo de los
Garres, en Murcia.
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El artículo 10.UNO.14 de la Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región
de Murcia establece la competencia exclusiva de la Co-
munidad Autónoma en materia de patrimonio cultural,
histórico, arqueológico, monumental, artístico,
paisajístico y científico de interés para la Región.

El  Castillo de los Garres tiene, de acuerdo con la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la consi-
deración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento.

Examinado lo que antecede, la Dirección General
de Cultura, por Resolución de 31 de julio de 1997, incoó
expediente de delimitación del entorno de protección
del Castillo de los Garres, en  Murcia.

De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español, en la tramitación del
expediente la Real Academia de Bellas Artes de Santa
María de la Arrixaca informa favorablemente la pretendi-
da delimitación.

En consecuencia, terminada la instrucción del ex-
pediente, la Consejería de Educación y Cultura consi-
dera que procede delimitar el entorno de protección del
citado bien, y a tal efecto ha hecho constar que se han
realizado los trámites preceptivos en la incoación e ins-
trucción del expediente, acompañando un extracto de
éste en el que constan los datos necesarios para la de-
claración y los documentos gráficos correspondientes.

En virtud de lo expuesto y, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 6 y 9.1 de la Ley 16/1985, de 25


