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i) La promoción e integración social de los inmigrantes re-
sidentes y empadronados en municipios del territorio andaluz, 
sin perjuicio de lo atribuido a la Consejería de Empleo.

j) La elaboración y dirección del Plan Andaluz sobre Dro-
gas y Adicciones.

k) La coordinación técnica de las actuaciones de las dis-
tintas instituciones implicadas y el desarrollo de programas 
específicos de prevención, asistencia y reinserción social en el 
ámbito de las drogodependencias y adicciones.

l) La autorización de centros de atención a drogodepen-
dientes.

m) El fomento del asociacionismo de familiares y afecta-
dos por las drogodependencias y otras adicciones.

Artículo 11. Dirección General de Violencia de Género.
Corresponde a la Dirección General de Violencia de Gé-

nero, además de las atribuciones previstas en el artículo 30 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las que se deriven de la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género, y de manera 
especial:

a) La coordinación de todas las actuaciones en materia 
de violencia de género competencia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

b) La gestión de los recursos sociales específicos de atención 
a las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía.

c) El análisis, evaluación y seguimiento de la efectividad 
de las medidas destinadas a la prevención contra la violencia 
de género.

d) La elaboración y coordinación del Plan Integral de sen-
sibilización y prevención contra la violencia de género 

e) La colaboración en materia de seguridad, asistencia y 
persecución de violencia de género. 

f) La colaboración con las Corporaciones locales, orga-
nizaciones y asociaciones de mujeres en materia de violencia 
de género.

g) La colaboración y coordinación de acuerdos con entida-
des y organizaciones que desarrollen actuaciones en materia 
de violencia de género.

h) El impulso en la formalización de acuerdos de coor-
dinación y cooperación entre las Administraciones Públicas 
e instituciones con competencias en materia de violencia de 
género.

i) Elaboración del informe anual sobre el conjunto de ac-
tuaciones llevadas a cabo por las Consejería implicadas en la 
lucha contra la violencia de género para su presentación al 
Parlamento.

Disposición transitoria primera. Agencia para la Atención 
a la Dependencia.

1. A la Secretaria General para la Atención a la Depen-
dencia le corresponde la coordinación de las actuaciones para 
la gestión del Sistema de Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en situación de Dependencia llevadas a cabo, 
en el ámbito de sus competencias, por la Secretaría General 
Técnica, por la Dirección General de Personas Mayores, por 
la Dirección General de Personas con Discapacidad y por la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias.

2. La Secretaría General para la Atención a la Dependen-
cia se extinguirá por la creación de la Agencia para la Atención 
a la Dependencia en Andalucía, autorizada en la disposición 
adicional sexta de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía.

Disposición transitoria segunda. Centros de menores de 
0 a 3 años.

La gestión de los centros que imparten el primer ciclo de 
educación infantil durante el curso 2008/2009 corresponde a 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Disposición transitoria tercera. Adscripción de puestos de 
trabajo.

Hasta tanto se apruebe la Relación de Puestos de Tra-
bajo adaptada a la estructura orgánica de este Decreto, y se 
proceda a las correspondientes adaptaciones presupuestarias, 
las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a 
Director o Directora General continuarán subsistentes y serán 
retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios a 
que venían imputándose.

Disposición derogatoria única. Normas derogadas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto 
y, de modo expreso, el Decreto 122/2008, de 29 de abril, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, y el Decreto 523/2008, de 
9 de diciembre, de modificación del anterior.

Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social para llevar a cabo cuantas actua-
ciones sean necesarias en desarrollo de lo establecido en 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.

Sevilla, 19 de mayo de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión de ayudas de estancia de tiempo libre para 
mujeres con hijas y/o hijos, exclusivamente a su cargo, 
residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2009.

La Orden 11 de junio de 2007, de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de ayudas de estancias de 
tiempo libre para mujeres al amparo del «Programa estancias 
de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos, exclusiva-
mente a su cargo, residentes en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía», prevé en su disposición final segunda que la Direc-
tora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuará las convocato-
rias de dichas ayudas.

En uso de las facultades mencionadas y de conformidad 
con lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía; en la Ley Anual de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; y en el Reglamento regu-
lador de los procedimientos de concesión de subvenciones y 
ayudas públicas, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre,



Sevilla, 20 de mayo 2009 BOJA núm. 95 Página núm. 59

R E S U E L V O

1.º Se convoca la concesión de ayudas de estancias 
de tiempo libre en el marco del «Programa de Estancias de 
Tiempo Libre para mujeres con hijas y/o hijos, exclusivamente 
a su cargo, residentes en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía», de acuerdo con lo establecido en la Orden de 11 de junio 
de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
(BOJA núm. 126, de 27 de junio).

2.º El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Las solicitudes se presentarán preferentemente en los re-
gistros administrativos de los Centros de la Mujer Provinciales 
o en los Servicios Centrales del Instituto Andaluz de la Mujer, 
sin perjuicio de que también puedan presentarse en los regis-
tros y oficinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3.º Las solicitudes deberán formularse conforme el modelo 
establecido en el Anexo a la Orden citada, acompañadas de los 
documentos previstos en su artículo 5. Dicho Anexo se encuen-
tra disponible en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer, en el apar-
tado de subvenciones y ayudas.

La presentación de la solicitud implicará que se autoriza 
al Instituto Andaluz de la Mujer para el tratamiento automati-
zado de todos los datos contenidos en ella, con la finalidad de 
la tramitación de la presente convocatoria y conllevará igual-
mente la autorización al órgano gestor para recabar los certi-
ficados correspondientes a emitir por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.

4.º La concesión de ayudas a que se refiere la presente 
convocatoria estará limitada por las disponibilidades presu-
puestarias del ejercicio 2009.

5.º Mediante Resolución motivada de la Directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer se harán públicas las listas de 
personas seleccionadas, en reserva y excluidas. La lista estará 
ordenada por orden decreciente de puntuación para cubrir po-
sibles renuncias.

La Resolución se publicará en los tablones de anuncios de 
la sede del Instituto Andaluz de la Mujer y de sus Centros de la 
Mujer, con indicación de los recursos que proceden contra la 
misma, órgano ante el que se pueden interponer y plazo.

6.º Las estancias tendrán una duración de siete días (seis 
noches) y se desarrollarán a lo largo del mes de julio en es-
tablecimientos hoteleros ubicados en la provincia de Almería, 
estableciéndose el siguiente calendario para las participantes 
según su lugar de residencia.

Residentes en Huelva y Málaga, del 1 al 7 de julio.
Residentes en Granada y Sevilla, del 8 al 14 de julio.
Residentes en Jaén y Córdoba, del 15 al 21 de julio.
Residentes en Cádiz y Almería, del 22 al 28 de julio.
7.º Las participantes seleccionadas que por cualquier cir-

cunstancia deseen renunciar a la plaza adjudicada lo comu-
nicarán, al menos, con siete días de antelación a la estancia 
asignada, mediante escrito justificativo dirigido a la Directora 
del Instituto Andaluz de la Mujer, a los efectos de asignar dicha 
plaza a las seleccionadas en situación de reserva, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Orden reguladora.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- La Directora, Soledad Pérez 
Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 175/2009, de 19 de mayo, por el que 
se modifica el Decreto 123/2008, de 29 de abril, por el 
que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Cultura.

El Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre 
reestructuración de Consejerías, establece en su artículo 7 
que la Consejería de Cultura mantiene sus actuales compe-
tencias.

La estructura orgánica de la Consejería de Cultura fue 
aprobada por el Decreto 123/2008, de 29 de abril, la cual ha 
permitido la potenciación y consolidación de las políticas públi-
cas en materia de bienes culturales, museos, arte emergente, 
infraestructuras culturales, bibliotecas, patrimonio bibliográ-
fico y documental, instituciones del patrimonio histórico y de 
industrias culturales.

No obstante, las competencias que hasta ahora venían 
ejerciéndose por la Dirección General de Infraestructuras Cul-
turales pasan a atribuirse a la Secretaría General de Políticas 
Culturales, suprimiéndose una Dirección General de acuerdo 
con las actuales circunstancias socioeconómicas.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Cultura, previo informe de las Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Justicia y Administración Pública, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 de 
mayo de 2009,

D I S P O N G O

Artículo Único. Modificación del Decreto 123/2008, de 
29 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura.

Uno. El artículo 2.1 del Decreto 123/2008, de 29 de abril, 
queda redactado del siguiente modo:

«1. La Consejería de Cultura, bajo la superior dirección de 
su titular, está integrada por los siguientes órganos directivos 
centrales:

- Viceconsejería.
- Secretaría General de Políticas Culturales.
- Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas.
- Dirección General de Bienes Culturales.
- Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 

y Documental.
- Dirección General de Museos y Arte Emergente.»

Dos. El artículo 4.3 del Decreto 123/2008, de 29 de abril, 
queda redactado del siguiente modo:

«3. Dependen directamente de la Viceconsejería:

a) La Secretaría General de Políticas Culturales.
b) La Secretaría General Técnica.
c) La Dirección General de Industrias Culturales y Artes 

Escénicas.»

Tres. Los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Decreto 
123/2008, de 29 de abril, quedan redactados del siguiente 
modo:

«1. A la Secretaría General de Políticas Culturales, cuyo 
titular tendrá rango de Viceconsejero, le corresponde, sin per-


