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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
DECRETO 437/2008, de 2 de septiembre, por el
que se crea la Comisión Interdepartamental para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.
La consecución real de la igualdad de mujeres y hombres
constituye un objetivo transversal que afecta a todos los ámbitos de intervención de la Administración de la Junta de Andalucía, y así se refleja y garantiza en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía en los artículos 10.2, 14, 15 y 38. Por ello, la
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, en su artículo 5 establece
el deber de los poderes públicos de potenciar que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración,
ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de
las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando
sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las
mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia
en la situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la
igualdad de género.
A su vez, para que la acción institucional en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres sea realmente
efectiva es fundamental el seguimiento de las acciones que
la Administración de la Junta de Andalucía lleve a cabo en su
ámbito de actuación. Con esta finalidad, el artículo 59 de la
citada Ley 12/2007, de 26 de noviembre, prevé la creación de
la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, como órgano encargado del seguimiento de las acciones y actuaciones que, en materia de igualdad de género,
implemente la Administración autonómica andaluza.
En aplicación de lo establecido en el artículo 59 de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, el presente Decreto crea la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres y regula su composición, competencias, organización y
régimen de funcionamiento.
En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por la
disposición final primera de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, a propuesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 2 de septiembre de 2008,
DISPONGO
Artículo 1. Creación.
Se crea la Comisión Interdepartamental para la Igualdad
de Mujeres y Hombres, como órgano colegiado adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de Igualdad
y funcionalmente a la Comisión Delegada para la Igualdad, el
Bienestar y la Inmigración, en el que estarán representadas
todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, con la composición, competencias y régimen de funcionamiento que se
establecen en el presente Decreto.
Artículo 2. Finalidad.
La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres tendrá como finalidad el seguimiento de
las acciones y actuaciones adoptadas por la Administración
de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de género,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
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Artículo 3. Competencias.
Para el cumplimiento de su finalidad, le corresponde a
la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres
y Hombres desarrollar las funciones establecidas en el artículo 31.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, las siguientes:
a) Promover la aplicación del principio de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración de la Junta de Andalucía.
b) Hacer un seguimiento del cumplimiento, desarrollo y
aplicación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía.
c) Analizar y debatir el Plan estratégico para la igualdad
de mujeres y hombres que el Consejo de Gobierno aprobará
cada cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, así como
realizar el seguimiento de la ejecución del citado Plan.
d) Analizar y debatir el informe periódico, previsto en el
artículo 64 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, sobre el
conjunto de actuaciones llevadas a cabo en relación con la
efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
A tal fin, todos los órganos de la Administración de la Junta de
Andalucía colaborarán con la Comisión facilitándole la información necesaria.
e) Hacer el seguimiento de las actuaciones de las Unidades de Igualdad de Género constituidas en cada Consejería de
conformidad con el artículo 60 de la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre.
f) Cuantas otras tareas le sean atribuidas en materia de
igualdad de género.
Artículo 4. Composición.
1. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres estará integrada por las siguientes personas:
a) Presidencia: La persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad.
b) Vicepresidencia: La persona titular del Instituto Andaluz
de la Mujer.
c) Vocalías: Una persona con rango al menos de Director
o Directora General, que será designada por las personas titulares de las restantes Consejerías que constituyen la Administración de la Junta de Andalucía.
d) Secretaría: Realizará las funciones de Secretaría un
funcionario o funcionaria del Instituto Andaluz de la Mujer que
desempeñe una Jefatura de Servicio, cuyo nombramiento se
realizará por la Presidencia de la Comisión, que actuará con
voz pero sin voto.
2. La composición del órgano respetará la representación
equilibrada entre mujeres y hombres de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las personas que sean vocales titulares de la Comisión Interdepartamental serán sustituidas por sus suplentes, quienes tendrán
rango al menos de titular de Dirección General y serán designadas al tiempo que las titulares de las vocalías. La suplencia
de la Vicepresidencia recaerá en la persona que designe la
Presidencia de la Comisión. Asimismo, la suplencia de la persona titular de la Secretaría recaerá en una persona designada
por la Presidencia de la Comisión con los mismos requisitos
exigidos a la persona titular.
Artículo 5. Funcionamiento.
1. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres se reunirá, al menos, dos veces al año
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y, en todo caso, cuando lo estime necesario la persona que
ostenta la Presidencia.
2. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres se regirá por sus propias normas de organización y funcionamiento y, en todo caso, por lo dispuesto en
el capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre
y en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres podrá crear grupos de trabajo con la composición y funcionamiento que determine el propio órgano, al
objeto de tratar cuestiones de manera más específica.
Artículo 6. Gestión administrativa.
Corresponde al Instituto Andaluz de la Mujer prestar la
asistencia técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de
Mujeres y Hombres, así como de los Grupos de trabajo que
se constituyan en su seno, con la aportación de medios tanto
materiales como personales.
Disposición adicional única. Constitución de la Comisión.
La constitución efectiva de la Comisión se realizará en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
entrada en vigor del presente Decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 2 de septiembre de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 18 de agosto de 2008, por la que se
aprueban los modelos de la Agencia Andaluza del Agua
de solicitudes de deslinde en cauces públicos, constitución, modificación y separación de comunidades de
usuarios de aguas públicas, comunicación de aprovechamientos iguales o inferiores a 7.000 m³, investigación de aguas subterráneas, autorizaciones para las
actuaciones a realizar en el dominio público hidráulico y
la zona de policía de cauces, y de concesiones, y se establece su presentación telemática o en soporte papel.
El artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley del Agua,
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, atribuye a los organismos de cuenca la función de otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico. Asimismo establece la obligatoriedad de
estas autorizaciones tanto para los usos comunes especiales
como para los usos privativos sobre este dominio público.
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Por otro lado, el artículo 9.4 del Reglamento de desarrollo
de la Ley de Aguas en materia de Dominio Público Hidráulico,
aprobado mediante Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
regula que la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona
de policía de cauces precisará igualmente de autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.
El artículo 48 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, crea la
Agencia Andaluza del Agua, como organismo autónomo de
carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la
Consejería de Medio Ambiente, que se configura como Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.
El artículo 4.a) de los Estatutos de la Agencia Andaluza
del Agua, aprobados mediante Decreto 55/2005, de 22 de febrero, atribuye a la Agencia la competencia de otorgamiento
de autorizaciones y concesiones en el ámbito de las cuencas
hidrográficas que se encuentren comprendidas íntegramente
en territorio de Andalucía.
Por otro lado, el artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone
que las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de
procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una
serie de procedimientos.
De conformidad con lo preceptuado por el Decreto
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos, y por la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de la presente
Orden se impulsa el empleo y aplicación de técnicas y medios telemáticos que facilitarán la simplificación de los procedimientos que se instruyen previa solicitud de los interesados.
Para ello, se aprueban los modelos que deberán utilizar los
interesados, para la presentación de solicitudes ante la Agencia Andaluza del Agua, referidas a determinadas actuaciones
en el dominio público hidráulico y zona de policía de cauce,
competencia de ese organismo, estableciéndose la posibilidad
de su obtención, confección y presentación por vía telemática.
Esta nueva forma de presentar las solicitudes no obsta
para que aquellos interesados que no dispongan de firma electrónica puedan presentarlas en soporte papel, en cualquiera
de los registros públicos previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
En su virtud, previo informe de la Dirección General de
Administración Electrónica y Calidad de los Servicios de la
Consejería de Justicia y Administración Pública y en atención a
lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Aprobación de modelos.
Se aprueban los siguientes modelos de solicitudes de deslinde en cauces públicos, constitución, modificación y separación de comunidades de usuarios de aguas públicas, comunicación de aprovechamientos iguales o inferiores a 7.000 m³,
investigación de aguas subterráneas, autorizaciones para las actuaciones en el dominio público hidráulico y zona de policía de
cauces, y de concesiones, competencia de la Agencia Andaluza
del Agua, que figuran como Anexo a la presente Orden:
- Autorización para Acampada.
- Autorización para la Extracción de Áridos en Zona de
Policía.
- Autorización para el Cerramiento de Fincas.
- Autorización para la Corta de Arboles ó Cañas.

