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Millonesde

Millonesde
pesetas

. peS8tas

Captacionəs y otrəs əctuaciones para əbəs
teciniiənto ən la provincia də Cuenca:

Aprovechamiento hidrogeol6gico del Viboras.
Aprovechamiento hidrogeol6gico de Sevilla.
Aprovechamiento hidrogeol6gico de la
Vəga de Granada.
Aprovechamiento hidrogeol6gico de La
• Pıı.za.
Aprovəchamiənto hidrogeol6gico də Ubeda.
Aprovechamiənto hidrogəol6gico de Grazalema.
Conəxi6n del Canal Bajo del Guadalquivir
con Arcos/Bornos. ~
Ampliaci6n də la. infraestructura de dəscar
. ga d.e agua ən barco para la Bahfa də
Cad iz.

Mira. Villapardo. Motilla y otros.
Cuənca dəl

Ebro ................................ :
Equipamiento y construcci6n de pozos en

4.050

Quəiles/Huecha.

Cuenca dəl sur ......................... ""...... 1.3.855
Conducci6n del Guadiaro al Guadarranque.
•
Tunel Guiıdalmina/Guədaiza.
Tunel Guadalmansa/Guadalmina.
Reparaci6n del canal GuadaltebajTur6n.
Aprovechamiento hidrogeol6gipo adicional
de la margen izquierda del Tur6n y el
bajo Guadalhorce.
.
Abastecimiento del Valle del Genal.
Conexi6n Jaboneros/Ölletas.·
Instalaci6n də filtros en la estaci6n də
Trapiche.
Aprovəchamiento hidrogeol6gico de Sierra
de las Nieves.
Aprovechamientohidrogəol6gico de Coin.
Aprovəchamiento hidrogəol6gico de Blanquilla.
•
Aprovechamiento hidrogəol6gico de 'Marbella/Estəpona.

Aproliechamiento hidrogeol6gico de La
Axarquia.
Aprovechamiento hidrogeol6gico del GUa. dalmədina.
Priməra fasə de la rəutilizaci6n de las aguas
residuales de la Costa del Sol para el
riego de campos de golf.
Aprovechamiento hidrogeol6gico adicional
dəl Campo de Dalias para' abastecimiento də Alməria. •
Conducci6n desde los aprovəchamientos
hidrogeol6gicos de la .Rambla dəl Canuə10 para el abastecimiento de 105 nucləos
urbanos a·ponientə de Roquetas.

Construcci6n də pozos ən el Isuela/Ribota.
Pozos de abastecimiənto ən Lecəra y su
zona.
Equipamiənto y construcci6n də pozos ən
əl alto Jiloca.
Equipamiənto y construcci6n də pozos ən
əl.rfo Martfn.
_
Rəcrecimiənto del əmbalsə' de Gallipuen.
Aporte də rəcursos .al əmbalse də Pəna.·
Ordənaci6n hfdrica də la cuənca dəl Jal6n.
Ordənaci6n hfdFica də la cuənca dəl
Matarrana.
Dep6sito regulador del canal de elevaci6n
a La Tranquəra.
Instalaciones para el bombeo al embalse
de La Tranquəra ..
Tuberia də impulsi6n de la eləvaci6n de
agua alembalsə de La Tranquera.
Conducci6n por gravedad del caudal de elə
vaci6n al embalsə de La Tranquera.
Mejora de 105 abastecimientos de Nonaspe
y Fabara.
Canarias ...... ,...................................
Cuarta linea de la planta de desalaci6n de
Lanzarote III en Lanzarote.

575

Ceuta ..............................................
Aprovechamiəntos hidrogeol6gicos.
Plantadesaladora.
.
Dep6sito de la barriada del Principe Alfonso.
Tuberfa deimpulsi6n ETAP/dep6sitos y
obras complementarias.

3.450

Total

Cuenca del Səgura . ~ .......... : ....... " .. .... ..
Captacionəs hidrogəol6gicasen las unidadəs de la zona də influencia də 105 Canales del Taibilla.

900

Cuenca del Jucar .................... "" ..... :..
Adecuaci6n də la presa de Escalona para
refuerzo del abastecimiento de Valencia.
Captaci6n. conducci6n y dep6sitos para əl
abastəcimiento a las poblaciones də
Adzaneta de Albaida. Montaverner. Palemar. Bufalf y Gilet en Valəncia.
Captaciones. conducciones y dəp6sitos
para abastəcimiəntos ən la provincia de
Təruel: Camanas. Griegos. Sal6n. VaJdə
cuenca. Puebl" de Valvərde y otros.,
Captaciones y conducciones para 10s abastəcimiəntos de Losa del Obispo y Villar
dəl Arzobispo. en Valəncia.

1.750

43.080

MINISTERIO DE CULTURA
də octubre de 1995 por la que
se regula el voluntariado cultural.

23184 ORDEN de 9

La Constituci6n espanola establecə que corresponde
a los poderes publicos facilitar la participaciôn de todos
los ciudadanos en la vida cultural. La norma maxima
disponə. asimismo. que los poderes publicos promoveran
y tutəlaran el acceso a la cultura. a la que todos tienen
derecho. Impone. tambien. al Estado laobligaci6n de
considerar lacultura como deber y atribuci6n esencial.
De las disposiciones constitucionaləs cabe concluir
que la cultura es un derəcho de todos; que es una prestaci6n esencial y que constituye un bien del que participan 105 ciudadanos. 1'10 5610 como meros receptores.
sino tambien y principalmənte como sujetos activos plə
namente inmersos en el proceso de creaci6n. consər
vaci6n. enriquecimiento y difusi6n d~1 acervo cultural.
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Son diversas las disposieiones que, ıntimamente
conectadas con las preceptos anteriores, encomiendan
al Ministerio de Cultura y a las instituciones con əl relacionadas el fomento' de la partieipaciQn cultura!: La propia Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His~
t6rico Espanol, ofrece multiples posibilidades de participaci6n eiudadana en la consecuci6n de sus fines. Desde la intervenci6n particular en la Incoacci6n de expediente para la declaraci6n de un bien de interəs cultural,
o en la localizaei6n de esos bienes, 'hasta la colaboraci6n
en la Ilocalizaci6n y conservaci6n de los patrimonios
'
arqueol6gicos, docunıentales y bibliograficos.
Por otra parte, de la aplicaci6n de los reglamentos
de los museos de titularidad estatal y del Sistema Espanol
de Museos y de Bibliotecas Publicas del Estado y del
Sistema Espanol de Bibliotecas, debe derivarse la creaei6n de cauces qtie favorezcan laimplicaci6n de los eiudadanos enlas funciones də"tales' iRstituciones; .tanto
en' las actividades didacticas' qtJe, hahde desempe';ar
los museos, como en las cutturales'complementarias que
deben realizar las bibliotecas.'
Por ultimo, las lineas directrices de colabo'raci6n, cooperaci6n y participaci6n. estan presentes cuando se describen las funciones encomendadas' a este Departamento, a travəs de sus direcciones generales y organismos
aut6nomos, por los' Reales Decretos 565/1985, de 24
de abril, y 2.045/1994, de 14 de octubre, mediante los
que se establece la estructura organica del Ministerio '
de Cultura.
'
En consecuencia, considerar que-Ia cultura es· algo
que se ,otorga y se' protege unfcamente por parte de
los poderes publicôs, supone desatender, cuan<io menos,
dos exigencias diferentes;' la del ordenamiento juridico
'
y la de la sociedad espaiiola en su conjunto.
Por todo allo, se considera nE:ıceSario propiciar nuevas
vıas que permitarila participaci6n de 105 ciudadanos en
actividades que mejoren la accesibilidad,al conocimiento
y disfrute de los bienes culturates, finalidad a la que
responde esta Orden al establecer el rəgimen de voluntariado cultural, basado en 105 principios de una prestaci6n altruista, solidaria, gratuita y libre, que se canaliza
por medio de asociaciones' civiles sin animo delucro.
En su virtud; het~nidoa bien disponer: .
Primero.-1.' Los centros directivos y los organismos
aut6norl)os del Ministerto de Cultura, podran acoger iniciativas de colaboraci6n ofrecidas por asociaciones de
voluntariado cultural que, por su vinculaci6n con los programas 0 actividades culturales c,uya ejecuci6n corresponde a aquellos, deseen aportar, gratuita y desinteresadamente su contribuci6n al logro de SU$ objetivos.
2 .. La actividad de voluntariado culturalno podra
sustituir, e'n' ninguncaso, prest~ciones de trabajo p servicios profesionales r&iliunerados.
.
'
Segundo.-1. Son asocia<;iones del voluhtariado cultural şquellas que çUE;lnt~nentresus fines la r~alizClci6n,
sin animo de luero, de actividades culturales por medio
de voluntarios. Estas asociaciones deberan estar constituidas conforme se 10 disp~ştp AA ISeı~y 1.Ş1/1 19,64,
de 24 de diciembre, d~ AsociaciQoəs.
'.
',
2. Son voluntarios culturaleslas' personas que,: sien-'
do mayores de edəd y con :capacidad de obrar sufici~nte,
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ejercen las actividades de voluntariado, a travəs de las
asoeiaeiones descritas en el apartado anterior.
3. La incorporaci6n de los voluntarios culturales a
'as asociaeiones se formalizara· por cualquier medio que
permita tener constancia de la relaci6n existente entre
ambos.
Tercero.-1. Los programas concretos de actuaciones que puedan ser objeto del voluntarjado cultural seran
elaborados por los centros directivos y organismos aut6nomos del Ministerio de Cultura, a iniciativa propia,' 0
a iniciativa de tas asociaciones del voluntariado cultural.
2. Los programas a que se refiere el apartado anterior se remitiran a la Direcei6n General de Cooperaci6n '
Cultural que, con su inforr:ne, los elevara a la aprobaci6n
del Subsecretario def Departamento.,
3~
Los programas aprobados seran publicados, en
el «Boletın Oficial del Estado», en el primer trimestre
de cada ano natural y estaran a disposici6n de las asoeiaciones del voluntariado cultural que 10 soliciten.
4. La ejecuci6n. de ,Ios programas concretosde.
actuaciones que puedan ser objeto,delvoluntariado cultural serealizaran an instituciones culturales de titularidad estatal y gesti6n no transferida a las comunidades
aut6nomas, ası como ·en aquellas otras, publicas 0 privadas, con las que el Ministerio de' Cultura suscriba el
correspondiente convenio.
Cuarto.-EI Ministerio de Cultura favorecera el
desarrollo del voluntariado cultural mediante las siguientes actuaciones: '
,
.
a) En la politica de fomento que desarrolle el Ministerio de cultura tendran consic;:leraci6n prioritaria,. a efectos de resoluci6n positiva, las solicitudes 0 propuestas
relativas a asociacioQƏs que. 'Canalic:mnel voluntariado
cultural 0 a actividades desarrolladas por astas.
b) Se estableceran, en colaboraci6n con las asociaciones del voluntariado cultural, sistemas' de informaci6n
yorientaci6n dirigidos a 10$ vokJntarios culturales para
la mejor realizaci6n de las actividades· que desarrollen.
c) Se facilitara a los voluntarios culturales,' que participen anualmente en dos 0 məs de los programas a
que se refiere el punto cuarto, el acceso gratuito a las
instituciones .0 actividades culturales dependientes u
organizadas, respectivamente, por tos centros directivos
u organismos aut6nomos en que se hayan desarrollado
dichos programas, de conformidad a 10 que əstos establezcan.
Quinto.-Son funciones de la Direcci6n General de
, Cooper.aci6n Cultural, en relaci6n con el voluntariado cultural, la preparaci6n y La ejecuci6n de10s programas
de acci6n cultural en co.laboraci6n con las asociaciones
del voluntariado cultural.
Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n, en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid,,~ de octl1bre de 1995.
ALBORCH BATALLER
IImos. Sres. Subsecretario, Directores' generales del
Departamento y de sus organismos aut6nomos.

