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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 9 de mayo de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
para subvencionar la realización de obras de conser-
vación y mejora de distintos acuartelamientos de la
Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El principio constitucional de colaboración entre las dis-
tintas Administraciones Públicas que integran el Estado, así
como el de eficacia y eficiencia que deben presidir la actuación
de las mismas, implican poner a disposición de cualquiera
de ellas los medios que precisen para el mejor ejercicio de
sus funciones.

La Junta de Andalucía, consciente de la labor desarrollada
por el Cuerpo de la Guardia Civil, colaborando y haciendo
posible el ejercicio de competencias propias de la Adminis-
tración Autonómica, debe favorecer, en todo lo posible, el asen-
tamiento efectivo del citado Cuerpo en los núcleos rurales de
la Comunidad Autónoma, lo que redundará inequívocamente
en la mejora de las condiciones y calidad de vida de todos
los andaluces.

Evidentemente, la protección del orden público, tanto
general como especial, pone de manifiesto la importancia de
la misión encomendada a la Guardia Civil en la salvaguardia
y satisfacción del interés general de los andaluces. La Junta
de Andalucía, sensible al grave problema de los acuartela-
mientos y en aras a colaborar en la consecución de un mejor
servicio del Instituto de la Guardia Civil, ofrece su colaboración
para la realización de obras de conservación y mejora de las
casas-cuartel que se encuentren en condiciones precarias de
habitabilidad.

Dicha aportación se articulará mediante la suscripción,
de mutuo acuerdo, de un Convenio de Colaboración con el
Ministerio del Interior para la realización de obras de con-
servación y mejora de distintos acuartelamientos de la Guardia
Civil en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Como quiera que las subvenciones a conceder superan
el límite establecido por el artículo 104, párrafo tercero, de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, resulta necesario
autorizar al Departamento concedente, en la cuantía de nueve
millones de euros (9.000.000 E).

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
el Consejo de Gobierno, previa deliberación en su reunión
del día 9 de mayo de 2006, adopta el siguiente

A C U E R D O

Autorizar a la Consejería de Gobernación para subven-
cionar la realización de obras de conservación y mejora de

acuartelamientos de la Guardia Civil en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por una cuantía global de nueve millones
de euros (9.000.000 E).

Sevilla, 9 de mayo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ACUERDO de 16 de mayo de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se excepcionan de lo dispuesto
en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, determinadas subvenciones que se concedan
por la Consejería a Entidades Locales en el presente
ejercicio dentro del Plan de Cooperación Municipal.

El Plan de Cooperación Municipal contemplado en la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
desde 1989, se configura como instrumento de cooperación
económica, dirigido, fundamentalmente, a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de nuestros municipios, mediante
una política, coordinada entre diversos departamentos auto-
nómicos, de transferencias corrientes y de capital que con-
tribuya a garantizar una autonomía municipal con suficientes
recursos.

La importancia del Plan de Cooperación Municipal como
instrumento de colaboración financiera de la Administración
de la Junta de Andalucía con la Administración Municipal,
cuyas normas de aplicación se recogen en el Decreto 51/1989,
de 14 de marzo, se ha incrementado año tras año desde
su creación con los significativos aumentos que han expe-
rimentado las subvenciones y transferencias a Entidades Loca-
les en los distintos programas consignados en los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Consejería de Gobernación es el departamento encar-
gado de la coordinación y el seguimiento de la ejecución del
Plan de Cooperación Municipal y, derivado de esa coordi-
nación, articula una serie de líneas de actuación dentro de
distintos programas presupuestarios, mediante las que se abor-
da el apoyo económico a proyectos de las Entidades Locales
que se consideran prioritarios y para cuya gestión, puesta en
marcha y supervisión resulta muy conveniente que el abono
de las subvenciones correspondientes se realice mediante pago
único.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha pri-
mado estas políticas de cooperación con las Entidades Locales
de su territorio, y mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno
de 14 de mayo de 2002, 18 de febrero de 2003, 30 de
marzo de 2004 y 3 de mayo de 2005, a propuesta de la
Consejería de Gobernación, ya estableció la posibilidad de abo-
nar a las Entidades Locales beneficiarias, las ayudas corres-



BOJA núm. 105Página núm. 34 Sevilla, 2 de junio 2006

pondientes a determinadas convocatorias de subvenciones del
programa presupuestario 81A, mediante un pago único por
el 100% de su importe, medida que posibilitó no sólo una
mayor celeridad en la tramitación por el órgano gestor de las
ayudas, sino también una más fácil labor de seguimiento de
los pagos y sus justificaciones.

Estos beneficios logrados en la práctica, motivan la adop-
ción de la misma medida en el presente ejercicio presupues-
tario, aplicándose a las líneas de subvenciones previstas en
la Orden de la Consejería de Gobernación de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales Andaluzas que, con cargo al Plan de Coope-
ración Municipal, se concedan por la Consejería por el pro-
cedimiento ordinario y se efectúa convocatoria para el año
2006, a las subvenciones a Entidades Locales para la finan-
ciación de gastos corrientes originados por la prestación de
servicios obligatorios convocadas por Orden de 21 de febrero
de 2006, así como las que por su finalidad y características
deban imputarse a la aplicación presupuestaria para gastos
extraordinarios de infraestructuras.

Por cuanto antecede, en aplicación de lo establecido en
e l a r t í c u -
lo 20.1.c) de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2006, y, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16 de mayo
de 2006,

A C U E R D A

Excepcionar de lo dispuesto en el artículo 32.4 de la
Ley 3/2004, 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, las subvenciones que se concedan
por la Consejería de Gobernación a Entidades Locales en pre-
sente ejercicio al amparo de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, aquellas destinadas a la financiación de gastos
corrientes originados por la prestación de servicios obligatorios
convocadas por Orden de 21 de febrero de 2006 (aplicación
presupuestaria 460.00.81A), y las previstas para actuaciones
extraordinarias en materia de infraestructuras (aplicación pre-
supuestaria 765.02.81A). El importe total de dichas ayudas
podrá, en consecuencia, ser abonado sin justificación previa
y de una sola vez, tal y como establece el artículo 20.1.c)
de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.

Sevilla, 16 de mayo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ACUERDO de 16 de mayo de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se reconocen cuatro asocia-
ciones como Comunidades Andaluzas asentadas fuera
del territorio andaluz.

La Ley 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de
las Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio
andaluz, dispone en su artículo 6, que dicho reconocimiento
se producirá por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, con respecto a aquellas asociaciones andaluzas
que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos por el
artículo 5 de la citada Ley, dando lugar el mismo a la iniciación
de los trámites de inscripción en el Registro Oficial de Comu-
nidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Dado que las cuatro entidades andaluzas que figuran en
el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo, han solicitado
su reconocimiento como comunidades andaluzas asentadas
fuera del territorio andaluz y han aportado la documentación
reglamentaria, en su virtud, a propuesta de la Consejera de

Gobernación, oído el Consejo de Comunidades Andaluzas, el
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 16 de mayo
de 2006, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Reconocer como comunidades andaluzas asen-
tadas fuera del territorio andaluz a las cuatro entidades, que
figuran en el Anexo a este Acuerdo. El alcance y contenido
de dicho reconocimiento viene establecido en la Ley 7/1986,
de 6 de mayo.

Segundo. Ordenar la iniciación de los trámites para la
inscripción de dichas entidades en el Registro Oficial de Comu-
nidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Tercero. El presente Acuerdo se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el Acuerdo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de dicho
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en
aplicación de lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de mayo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

ENTIDADES ANDALUZAS A LAS QUE SE RECONOCEN COMO
COMUNIDADES ANDALUZAS ASENTADAS FUERA DEL

TERRITORIO ANDALUZ

Denominación: Asociación Cultural Andaluza Hermandad
Nuestra Señora del Rocío Los Romeros de Barcelona.
Localidad: Barcelona.

Denominación: Centro Andaluz de General Alvear.
Localidad: General Alvear (Mendoza, República Argentina).

Denominación: Casa de Andalucía de San Nicolás.
Localidad: San Nicolás (República Argentina).

Denominación: Casa de Andalucía en Asunción.
Localidad: Asunción (Paraguay).

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Lucena (Córdoba). (PP. 1973/2006).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados.


