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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se efectúa convocatoria pública
para la concesión de subvenciones en materia de volun-
tariado cultural para el año 2006.

El artículo 5 de la Orden de 21 de abril de 2005 de
la Consejería de Cultura (BOJA núm. 90, de 11 de mayo),
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones en materia de voluntariado cultural, enco-
mienda a la Viceconsejería de Cultura la realización de con-
vocatorias anuales que se ajustarán a lo previsto en ella.

De acuerdo con dicho artículo, esta Viceconsejería

HA RESUELTO

Primero. Convocatoria.
Se efectúa la convocatoria para la concesión de subven-

ciones en materia de voluntariado cultural para el año 2006,
de conformidad con lo establecido en la Orden de 21 de abril
de 2005 de la Consejería de Cultura.

Segundo. Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán según los Anexos a

esta Resolución, incluyendo toda la documentación a la que
se hace referencia en ellos, de acuerdo con el artículo 6, apar-
tado 5, de la Orden de 21 de abril de 2005.

Tercero. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Cultura,

se formularán según el Anexo I y se presentarán preferen-
temente en el registro de esta Consejería, sito en la calle San
José, número 13, o, en su defecto, en los registros de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, sin per-
juicio de los demás lugares de presentación señalados en el
artículo 38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el
artículo 6, apartado 2, de la Orden de 21 de abril de 2005
de la Consejería de Cultura.

2. El plazo de presentación de solicitudes es de treinta
días naturales, contados desde el día siguiente al de publi-

cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Cuarto. Criterios de valoración y sectores prioritarios.
1. Los criterios de valoración son los establecidos en el

artículo 9 de la Orden de 21 de abril de 2005 de la Consejería
de Cultura.

2. Los sectores prioritarios en esta convocatoria son los
siguientes:

a) Actividades culturales relacionadas con la integración
de inmigrantes.

b) Actividades de difusión del patrimonio histórico y cul-
turales (música, teatro, cine, danza) para personas o grupos
con dificultades de acceso a la cultura.

c) Actividades culturales, de las señaladas en el apartado
anterior, desarrolladas de común acuerdo por entidades de
dos o más provincias andaluzas.

d) Actividades de fomento de la lectura.
e) Actividades culturales de ámbito internacional, igual-

mente comprendidas dentro de las establecidas en la letra b)
de este artículo.

Quinto. Financiación.
Estas subvenciones se financiarán con cargo al crédito

presupuestario 481.04 del programa 4.5.E de la Consejería
de Cultura. La concesión de subvenciones se encuentra limi-
tada por el crédito destinado a las mismas, en función de
la disponibilidad presupuestaria.

Sexto. Acreditación del cumplimiento de obligaciones fis-
cales con la Comunidad Autónoma.

Según lo establecido en el artículo 6, apartado 6, de la
Orden de 21 de abril de 2005, la presentación de la solicitud
por parte del interesado conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar las certificaciones, a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General
de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía, que las bases reguladoras
requieran aportar. El cumplimiento por los beneficiarios de
las obligaciones con la Seguridad Social podrá asegurarse con
la aportación por éstos del correspondiente certificado que lo
acredite así.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 13/2006, de 10 de enero, por el que
se asignan a la Agencia Andaluza del Agua, las fun-
ciones, medios y servicios traspasados por la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos correspondientes a las cuencas andaluzas
vertientes al litoral atlántico (Confederaciones Hidro-
gráficas del Guadalquivir y del Guadiana).

Mediante Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en materia de recursos y apro-
vechamientos hidráulicos correspondientes a las cuencas
andaluzas vertientes al litoral atlántico (Confederaciones Hidro-
gráficas del Guadalquivir y del Guadiana), publicado en el
BOE núm. 307, de 24 de diciembre, se traspasan a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía las funciones y servicios que
tienen encomendadas las Confederaciones Hidrográficas del
Guadalquivir y del Guadiana en el territorio andaluz definido
por las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalete y Barbate
e intercuencas entre el límite de los términos municipales de
Tarifa y Algeciras y el límite con la cuenca del Guadalquivir;
y del Tinto, Odiel y Piedras y las intercuencas correspondientes
de vertido directo al Atlántico. Así mismo en virtud del referido
Real Decreto, la Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá
determinadas funciones en las cuencas hidrográficas anda-
luzas vertientes a las aguas de transición del tramo interna-
cional del río Guadiana hasta su desembocadura en el
Atlántico.

Para el efectivo ejercicio de estas funciones es necesaria
la aprobación de una disposición que asigne las funciones,
medios y servicios traspasados por el citado Real Decreto,
a la Consejería u organismo autónomo correspondiente de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se estima que tal asignación debe realizarse a la Agencia
Andaluza del Agua, como organismo autónomo de carácter
administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Con-
sejería de Medio Ambiente, creado por Ley 3/2004, de 28
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, y configurado como la Administración hidráulica de
la Junta de Andalucía, al que corresponde, con carácter gene-
ral, el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autó-
noma en materia de aguas y en particular el ejercicio de las
funciones que se atribuyen a los organismos de cuenca en
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, respecto a las
cuencas que se encuentren comprendidas íntegramente en
territorio de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 10 de enero de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único. Asignación de las funciones, medios y
servicios traspasados.

Se asignan a la Agencia Andaluza del Agua, organismo
autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería
de Medio Ambiente, las funciones, medios y servicios tras-
pasados por la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por el Real Decreto 1560/2005, de
23 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes
a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico (Con-
federaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana).

Disposición final primera. Disposiciones de desarrollo.
1. Se faculta al titular de la Consejería de Medio Ambiente

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

2. Igualmente se faculta a los titulares de las Consejerías
de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública
para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposi-
ciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de la efectividad del traspaso de las funciones
y servicios a partir de la fecha señalada en el apartado L)
del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias y de las
previsiones recogidas en el artículo 3 del Real Decreto
1560/2005, de 23 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos corres-
pondientes a las cuencas andaluzas vertientes al litoral atlán-
tico (Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del
Guadiana).

Sevilla, 10 de enero de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente


