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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

DECRETO 55/2004, de 17 de febrero, del Volun-
tariado Deportivo en Andalucía.

La Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, atribuye
en el artículo 18.1 a las Administraciones públicas, en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, entre otras trascendentales
funciones, la de fomentar y promover la participación social
de los ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de acciones
de voluntariado a través de entidades que desarrollen pro-
gramas de acción voluntaria, así como establecer las medidas
de apoyo financiero, material y técnico a la acción voluntaria
organizada, facilitando recursos públicos para su adecuado
desarrollo y ejecución. A su vez, en el siguiente precepto,
se le otorgan determinadas competencias a la Administración
de la Junta de Andalucía, como es la de velar por el cum-
plimiento de la Ley del Voluntariado por parte de las Admi-
nistraciones públicas, las entidades que desarrollen programas
de voluntariado, las personas que desarrollen la acción volun-
taria y los destinatarios que se beneficien de ella.

El artículo 5 de la Ley del Voluntariado reconoce al deporte
como área de actuación donde la acción voluntaria organizada
podrá desarrollar sus actividades de interés general. Consi-
deración ésta que ya fue elevada a principio rector de los
poderes públicos de Andalucía por el artículo 2.b) de la Ley
6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte. En este sentido,
conviene tener presente que el Consejo Europeo celebrado
en Niza en diciembre de 2000, en la Declaración relativa
a las características específicas del deporte y a su función
social en Europa, instaba a los Estados miembros a promover
el voluntariado deportivo, con el apoyo, en su caso, de la
Comunidad en el marco de sus competencias, mediante unas
medidas que favorezcan la oportuna protección y el recono-
cimiento del papel económico y social de los voluntarios. Igual-
mente en la Declaración del Consejo de la Unión Europea
y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunido en el Consejo Europeo de Educación, Cultura y Juven-
tud, de 5 de mayo de 2003, sobre «El valor social del deporte
para la juventud», consideró que deberían fomentarse acti-
vidades voluntarias en materia deportiva con participación y
contribución activa de todos los organismos interesados, espe-
cialmente de las asociaciones y organizaciones deportivas de
jóvenes voluntarios.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, en desarrollo del artículo 23 de la citada Ley Anda-
luza del Voluntariado, ha aprobado el I Plan Andaluz del Volun-
tariado, que contiene las actuaciones que, en materia de volun-
tariado, desarrolla la Administración de la Comunidad Autó-
noma, incardinándose en el mismo el conjunto de medidas
desarrolladas en el presente Decreto.

Por su parte, la Ley del Deporte, dispone en el artícu-
lo 2.j) que los poderes públicos de Andalucía, en el marco
de sus respectivas competencias, fomentarán el deporte y tute-
larán su ejercicio, de acuerdo con el principio rector consistente
en la promoción y regulación del asociacionismo deportivo
y, en general, de la participación social y del voluntariado.
Conforme a este mandato dirigido a la promoción del volun-
tariado en el ámbito del deporte, la Ley también reconoce
abiertamente en este sector la coparticipación entre las Admi-
nistraciones públicas de Andalucía y el asociacionismo privado,
pues en el artículo 31.c) se prevé respecto de los entes de
promoción deportiva de Andalucía la posibilidad de colaborar
con la Administración de la Junta de Andalucía en la formación
de voluntarios.

Por ello, se considera necesario propiciar los mecanismos
que permitan la participación de todos los ciudadanos y ciu-
dadanas de Andalucía en actividades de carácter deportivo
mediante la acción voluntaria organizada, como un modo más
cualificado de fomento del deporte, de incentivo para la propia

iniciación o mejora de la práctica deportiva del voluntario y,
especialmente, para dar cumplimiento a las prescripciones
de la Ley del Voluntariado, en el sentido de establecer un
régimen jurídico de la acción voluntaria en el área de actuación
del deporte, basada en los principios de libertad, solidaridad,
compromiso social y autonomía que se desarrolla, precisa-
mente, mediante programas ejecutados por entidades sin áni-
mo de lucro.

El Decreto se estructura en seis Capítulos, con un total
de veinte artículos, dos disposiciones adicionales, dos dispo-
siciones transitorias, una disposición derogatoria y dos dis-
posiciones finales.

El Capítulo I, denominado «Disposiciones generales»,
comprende el objeto y ámbito de la norma reglamentaria, esta-
bleciendo las funciones de la acción voluntaria en el deporte
y designando las competencias de la Consejería de Turismo
y Deporte. El Capítulo prevé, asimismo, la posibilidad de sus-
cripción de convenios administrativos que coadyuven al debido
desarrollo y progreso de la acción voluntaria deportiva mediante
la mutua colaboración de todos los sectores implicados.

El Capítulo II se destina a los protagonistas de la acción
voluntaria deportiva, regulando, en primer término, a los des-
tinatarios. Respecto a los voluntarios, se relacionan los requi-
sitos de adquisición y pérdida de su condición, y su ase-
guramiento.

En cuanto a las entidades de voluntariado, el Capítulo III,
dividido en dos secciones, define en la primera de éstas a
las entidades siguiendo al efecto las prescripciones legales
para, a continuación, crear un Censo de Entidades de Volun-
tariado Deportivo. La sección segunda se dedica a las entidades
colaboradoras de voluntariado deportivo.

Los programas de acción voluntaria en el ámbito deportivo
están regulados en el Capítulo IV, contemplando como ini-
ciativa pública su impulso y la colaboración con el sector,
a través del programa Voluntariado Deportivo Andaluz, cuya
coordinación corresponderá a la Secretaría General para el
Deporte, a la que compete, igualmente, la elaboración de un
Catálogo de Programas de Acción Voluntaria. El Programa «Vo-
luntariado Deportivo Andaluz», por lo demás, se concibe como
fórmula abierta de participación de todas aquellas entidades
públicas y privadas de acción voluntaria en el deporte que
deseen adherirse y prestar su colaboración, señalando expre-
samente aquella otra que pueda ser requerida a los entes
de promoción deportiva de Andalucía, según los términos pre-
vistos en el artículo 31 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte.

Como medidas de fomento imprescindibles para el impul-
so y expansión del voluntariado deportivo, el Decreto en su
Capítulo V reconoce, en primer término, a las Escuelas de
Formación de voluntarios y, en segundo, el reconocimiento
de la actividad voluntaria como principal motivación y recom-
pensa para todo voluntario y voluntaria por su labor de pres-
tación, a través de la convocatoria del correspondiente Premio
en el marco de la convocatoria de los Premios Andalucía de
los Deportes. Formando parte de estas medidas, se insta a
las Administraciones públicas y entidades de acción voluntaria
a la promoción y búsqueda de fórmulas contractuales de patro-
cinio, como instrumento eficaz y complementario de finan-
ciación de la actividad voluntaria y de las entidades que
desarrollen programas de voluntariado en el área del deporte.

Finalmente, el Decreto dedica su último Capítulo a la
introducción de fórmulas de arbitraje y conciliación extraju-
dicial para la resolución de conflictos que puedan surgir con
ocasión de la acción voluntaria en el deporte, ofreciendo los
servicios en tal sentido por parte de la Junta de Conciliación
del Deporte Andaluz.

En su virtud, y de conformidad con las disposiciones fina-
les tercera de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte,
y primera de la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado,
a propuesta del Consejero de Turismo y Deporte, de acuerdo
con el Consejo Consultivo de Andalucía, con el informe de
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la Agencia Andaluza del Voluntariado y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de febrero
de 2004,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto del presente Decreto el fomento, promoción

y regulación de la participación ciudadana en el desarrollo
de las acciones de voluntariado en el área de actuación del
deporte, como actividad de interés general, mediante entidades
que desarrollen programas de acción voluntaria en este área,
y el establecimiento de ámbitos de colaboración entre las Admi-
nistraciones de Andalucía con las entidades sin ánimo de lucro
que permitan un desarrollo eficaz de este sector, en el marco
de lo establecido en la Ley 7/2001, de 12 de julio, del
Voluntariado.

2. De igual modo, tiene por objeto la regulación del Pro-
grama Voluntariado Deportivo Andaluz dentro del Plan Andaluz
del Voluntariado.

3. Además, la presente disposición establece medidas
específicas de fomento del voluntariado deportivo e indica los
medios de solución de conflictos.

Artículo 2. Ambito.
El ámbito de aplicación del presente Decreto se extiende

al conjunto de actividades de acción voluntaria organizada
en el área de actuación del deporte en Andalucía, a las enti-
dades que desarrollen programas de acción voluntaria en dicha
área de actuación, a las personas que participen en alguna
de estas acciones voluntarias organizadas y a los destinatarios
de las mismas.

Artículo 3. Funciones de la acción voluntaria en el deporte.
La acción voluntaria en el deporte ejerce, en el marco

del bienestar social donde se desenvuelve, las siguientes fun-
ciones destinadas a la consecución del interés general en este
ámbito:

a) Colaborar en la cohesión ciudadana y social, acumu-
lando los valores propios del voluntariado con aquellos otros
inherentes al deporte.

b) Aportar, con su actividad dinámica, experiencia en
la planificación de los programas a otras áreas de la acción
voluntaria.

c) Contribuir decididamente a la existencia y desarrollo
de la práctica deportiva en cualquiera de sus manifestaciones.

d) Colaborar a hacer efectivo el deber de fomento de los
poderes públicos del deporte.

e) Favorecer un mayor y decidido compromiso de los
jóvenes en la vida asociativa.

f) Coadyuvar positivamente a la educación y a la inte-
gración social.

Artículo 4. Competencias de la Consejería de Turismo
y Deporte.

Las competencias previstas en este Decreto en materia
de fomento y promoción de voluntariado deportivo serán ejer-
cidas por la Secretaría General para el Deporte, que podrá
delegar o encomendar dichas competencias de conformidad
con lo dispuesto en las disposiciones legales correspondientes.

Artículo 5. Celebración de convenios.
La Consejería de Turismo y Deporte podrá celebrar con-

venios con otras Administraciones públicas, especialmente con
las entidades locales, con entidades deportivas y aquellas otras
que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito

de actuación del deporte, que tengan por objeto la colabo-
ración, difusión y participación del voluntariado deportivo en
Andalucía.

CAPITULO II

De los destinatarios y voluntarios deportivos

Artículo 6. Destinatarios de la acción voluntaria deportiva.
1. Cualquier persona tiene derecho a beneficiarse de la

acción voluntaria, sin discriminación alguna, y en los términos
previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley del Voluntariado.

2. La Consejería de Turismo y Deporte prestará especial
atención a los siguientes programas de voluntariado:

a) Los realizados por entidades que organicen eventos
deportivos en Andalucía de especial interés y trascendencia
en el ámbito internacional, estatal o andaluz.

b) Aquellos que presten sus actividades a destinatarios
que sean personas con discapacidad, mayores o marginadas.

c) Los destinados a la mujer.
d) Los desarrollados en edad escolar.

Artículo 7. Voluntarios del deporte.
Son voluntarios y voluntarias del deporte las personas

mayores de edad, menores emancipados, o mayores de die-
ciséis años con la autorización de sus padres o representantes
legales, que participen en una acción voluntaria en el área
de actuación del deporte y en el marco de programas concretos
organizados por entidades sin ánimo de lucro.

Artículo 8. Adquisición y pérdida de la condición de volun-
tario deportivo.

1. El compromiso de incorporación a los programas de
acción voluntaria deportiva organizada se formalizará por escri-
to, en las condiciones y con el contenido mínimo que se rela-
ciona en el artículo 16 de la Ley del Voluntariado.

2. La pérdida de la condición de voluntario tendrá lugar
por las siguientes causas:

a) A petición del interesado.
b) Por declaración de incapacidad que por su naturaleza

impida o dificulte la realización de la actividad voluntaria.
c) Por dejar de cumplir los requisitos necesarios para

adquirir la condición de voluntario.
d) Por incumplimiento injustificado del compromiso.
e) Por incumplimiento o infracción graves de los debe-

res o de las disposiciones previstas en la Ley del Voluntariado, y
en el presente Decreto.

f) Por cualquier otra causa prevista en los estatutos de
las entidades reguladas en el Capítulo III del presente Decreto.

3. Cuando la pérdida de la condición de voluntario se
produzca a petición del interesado, éste deberá observar el
plazo de preaviso que, en su caso, establezca la entidad a
la que pertenezca.

4. La pérdida de la condición de voluntario conllevará,
en su caso, la devolución y entrega a la entidad de acción
voluntaria de la documentación acreditativa, uniformidad y
distintivos.

Artículo 9. Aseguramiento de los voluntarios.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.d) de la Ley

del Voluntariado, las entidades que desarrollen programas de
voluntariado deportivo deberán suscribir una póliza de seguros
que garantice a los voluntarios la cobertura por enfermedades
contraídas con ocasión del servicio, accidentes sufridos durante
la acción voluntaria, la asistencia sanitaria, fallecimiento e
invalidez permanente, así como por los daños y perjuicios
causados a terceros, derivados directamente del ejercicio de
la actividad voluntaria.
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CAPITULO III

De las entidades de voluntariado deportivo de Andalucía

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 10. Definición e inscripción registral.
1. Son entidades de voluntariado deportivo en Andalucía

aquellas que, legalmente constituidas, con personalidad jurí-
dica y sin ánimo de lucro, desarrollen programas de acción
voluntaria en el área de deporte y cuenten para ello con la
participación de personas voluntarias.

2. Estas entidades deberán inscribirse en el Registro Gene-
ral de Entidades de Voluntariado de Andalucía, si pretenden
colaborar con la Administración y recibir subvenciones así
como cualquier otra fórmula de financiación pública.

Artículo 11. Censo de Entidades de Voluntariado Deportivo.
1. La Secretaría General para el Deporte dispondrá, a

partir de los datos contenidos en el Registro General de Enti-
dades de Voluntariado de Andalucía, de un Censo de Entidades
de Voluntariado Deportivo, con la finalidad de facilitar, en el
ámbito de las competencias de la Consejería de Turismo y
Deporte, el cumplimiento de sus funciones derivadas de la
Ley del Voluntariado, y, en especial, para la debida consi-
deración en el desarrollo del Programa Voluntariado Deportivo
Andaluz y en las acciones públicas de ayudas y subvenciones.

2. La actualización y publicidad del Censo se determinarán
mediante Orden de la Consejería de Turismo y Deporte, debien-
do constar al menos:

a) El nombre de la entidad, número de identificación fis-
cal, representante legal y persona responsable del voluntariado.

b) El número asignado en el Registro General de Enti-
dades de Voluntariado de Andalucía y en el Censo de Entidades
de Voluntariado Deportivo.

c) La fecha de aprobación de los estatutos de la entidad.
d) El domicilio social, sede o delegación en Andalucía.
e) Los fines y otras actividades de interés general que

realiza, además del voluntariado deportivo.
f) Los recursos humanos, programas y actividades

desarrolladas por la entidad en el ámbito de actuación volun-
taria del deporte.

g) La identificación, objeto y período de vigencia de las
pólizas de seguros.

3. El Censo de Entidades de Voluntariado Deportivo deberá
guardar la debida correspondencia y necesaria colaboración
con el Registro General de Entidades de Voluntariado de
Andalucía.

Sección 2.ª De las entidades colaboradoras de voluntariado
deportivo

Artículo 12. Concepto y régimen jurídico.
1. Tendrá la consideración de entidad colaboradora de

voluntariado deportivo la que participe en la gestión, ejecución
y difusión del Programa Voluntariado Deportivo Andaluz.

2. En todo caso, la calificación de entidad colaboradora
requerirá el expreso reconocimiento como tal por parte de la
Secretaría General para el Deporte.

3. Además del régimen jurídico común a toda entidad
de voluntariado deportivo, estas entidades se regirán por los
convenios suscritos con motivo de su participación en el Pro-
grama Voluntariado Deportivo Andaluz.

CAPITULO IV

Los programas de acción voluntaria organizada

Artículo 13. Programas de acción voluntaria en el área
de deporte.

1. Los programas de acción voluntaria en el área de depor-
te que desarrollen las entidades sin ánimo de lucro que deseen
obtener financiación de las Administraciones Públicas anda-
luzas deberán concretar, al menos, los aspectos previstos en
el artículo 22.1 de la Ley del Voluntariado.

2. Las entidades deportivas previstas en la Ley 6/1998,
de 14 de diciembre, del Deporte, podrán desarrollar programas
de acción voluntaria.

3. La actividad desarrollada por los voluntarios y volun-
tarias no podrá sustituir, en ningún caso, a prestaciones de
trabajo o servicios profesionales remunerados.

4. Los programas de acción voluntaria en el área del
deporte podrán incorporar al personal remunerado que resulte
necesario para las funciones de dirección y apoyo técnico.

5. No será incompatible con la participación como volun-
tario en programas desarrollados por entidades deportivas ser
directivo, socio, deportista, árbitro o juez y entrenador o técnico
de las mismas.

Artículo 14. Creación del Programa Voluntariado Deportivo
Andaluz.

1. El Programa Voluntariado Deportivo Andaluz, cuya pro-
moción y financiación es pública, es un conjunto de actividades
de formación, incorporación, participación y fomento de volun-
tarios y voluntarias en eventos deportivos que cumplan la nor-
mativa vigente, a través de entidades sin ánimo de lucro que
se celebren o realicen principalmente en Andalucía.

2. Igualmente en el Programa podrán ser acogidas otras
actividades a iniciativa de las entidades colaboradoras.

3. La elaboración del Programa Voluntariado Deportivo
Andaluz corresponde a la Secretaría General para el Deporte
y será aprobado por el titular de la Consejería de Turismo
y Deporte.

4. El Programa se insertará en el Plan Andaluz del Volun-
tariado, y en él figurarán los fines y objetivos, actuaciones
y plazos de ejecución, formación del personal, presupuesto,
financiación, criterios de evaluación de objetivos y seguimiento
de las actuaciones.

Asimismo, se elaborará, con carácter específico, un Plan
anual de formación del personal voluntario.

5. La duración y vigencia del Programa Voluntariado
Deportivo Andaluz, sin perjuicio de las revisiones procedentes,
serán las mismas que las del Plan Andaluz del Voluntariado.

Artículo 15. Participación y colaboración de las entidades
en el Programa Voluntariado Deportivo Andaluz.

1. Las entidades que desarrollen programas de acción
voluntaria en el ámbito de actuación del deporte podrán par-
ticipar, como entidades colaboradoras, en la gestión y eje-
cución del Programa Voluntariado Deportivo Andaluz, a través
de la celebración de los oportunos convenios indicados en
el artículo 5 del presente Decreto.

2. Los Entes Locales, conforme a lo previsto en el artícu-
lo 20 de la Ley del Voluntariado, fomentarán la participación
de las entidades sin ánimo de lucro y colaboradoras deportivas,
a través, en su caso, de la respectiva Oficina Municipal o
Provincial de Voluntariado Deportivo.

3. Los Entes de Promoción Deportiva de Andalucía podrán
colaborar, a requerimiento y en las condiciones fijadas por
la Secretaría General para el Deporte, en el Plan anual de
formación del personal voluntario de dicho Programa.

Artículo 16. Catálogo de Programas de Acción Voluntaria.
1. La Secretaría General para el Deporte elaborará un

Catálogo de Programas de Acción Voluntaria en el que se inclui-
rán los realizados por todas aquellas entidades que desarrollen
sus actividades voluntarias en el ámbito del deporte en
Andalucía.
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2. A tal efecto, dichas entidades deberán remitir a la Secre-
taría General para el Deporte, en las condiciones que sean
fijadas por Orden del titular de la Consejería, los programas
con, al menos, el contenido previsto en el artícu-
lo 22.1 de la Ley del Voluntariado.

3. La inclusión de los programas en el Catálogo es impres-
cindible para obtener las medidas de apoyo financiero, material
y técnico por parte de la Consejería de Turismo y Deporte.

CAPITULO V

Medidas de fomento del voluntariado deportivo

Artículo 17. Escuelas de formación de voluntarios depor-
tivos.

1. Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación
de este Decreto que realicen formación de voluntarios podrán
ser reconocidas por la Secretaría General para el Deporte como
Escuelas de formación de voluntarios deportivos.

2. Los requisitos de dicho reconocimiento, así como los
cursos, profesorado y condiciones de las instalaciones se esta-
blecerán por Orden de la Consejería de Turismo y Deporte.

3. Las Escuelas de formación que sean debidamente reco-
nocidas, además de poder recibir ayuda material, técnica y
financiera de las Administraciones públicas de Andalucía, esta-
rán facultadas para impartir, bajo la dirección de la entidad
colaboradora designada, los cursos de formación previstos en
el Programa Voluntariado Deportivo Andaluz.

Artículo 18. Reconocimiento y premios de la actividad
voluntaria deportiva.

La Consejería de Turismo y Deporte, en el marco de los
Premios Andalucía de los Deportes, convocará el Premio Anda-
luz al Voluntariado Deportivo, dirigido a distinguir a aquellos
voluntarios y entidades que se hayan destacado en la par-
ticipación, colaboración y desarrollo de actividades y progra-
mas de acción voluntaria en el deporte.

Artículo 19. Patrocinio en el ámbito de actuación volun-
taria del deporte.

La Administración de la Junta Andalucía fomentará el
patrocinio en el ámbito de actuación voluntaria del deporte,
en los términos fijados por el artículo 47 de la Ley del Deporte,
como fórmula eficiente de financiación de las actividades y
entidades dedicadas al desarrollo de programas de voluntariado
en este ámbito.

CAPITULO VI

Arbitraje y conciliación extrajudicial

Artículo 20. Arbitraje y conciliación extrajudicial en el
voluntariado deportivo.

1. La Consejería de Turismo y Deporte promoverá el arbi-
traje y la conciliación extrajudicial como solución a los con-
flictos que se originen con ocasión de la actividad voluntaria
en el deporte, salvaguardando con ello la protección y defensa
de las partes.

2. Con tal finalidad, la Junta de Conciliación del Deporte
Andaluz podrá intervenir, a solicitud de las partes, como órgano
de conciliación de las cuestiones litigiosas planteadas, en las
condiciones que disponga el desarrollo reglamentario de orga-
nización y funcionamiento de este órgano administrativo.

Disposición adicional primera. Voluntariado deportivo en
actividades educativas complementarias y extraescolares de
los centros docentes.

La Consejería de Turismo y Deporte fomentará la par-
ticipación de las entidades que desarrollen programas de
acción voluntaria deportiva que tengan lugar en el marco de
una actividad educativa complementaria o extraescolar de los

centros docentes, según lo establecido en la Orden de 11
de noviembre de 1997, por la que se regula el Voluntariado
y la participación de Entidades Colaboradoras en Actividades
Educativas Complementarias y Extraescolares de los Centros
Docentes.

Disposición adicional segunda. Cobertura de seguros.
La póliza de responsabilidad civil, a la que se refiere el

artículo 9 de este Decreto, contemplará un capital asegurado
mínimo de trescientos mil euros y la de accidentes, además
de la asistencia sanitaria derivada a consecuencia de éstos
o de enfermedad, contemplará una cobertura individual míni-
ma de doce mil euros y seis mil euros, según se trate de
invalidez permanente y fallecimiento, respectivamente. En cua-
lesquiera de estos casos podrá establecerse una franquicia
de quinientos euros.

Disposición transitoria primera. Período de adaptación.
Las entidades que desarrollen programas de voluntariado

deportivo deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente Decre-
to en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Aprobación del Programa
Voluntariado Deportivo Andaluz.

El titular de la Consejería de Turismo y Deporte, mediante
Orden y en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor
de este Decreto, aprobará el Programa Voluntariado Deportivo
Andaluz, que será publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

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

rior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en el presente
Decreto.

Disposición final primera. Autorizaciones.
1. Se faculta al titular de la Consejería de Turismo y Depor-

te para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Decreto.

2. Se le faculta expresamente para actualizar las cober-
turas mínimas y establecer franquicias para los riesgos ase-
gurados y previstos en la disposición adicional segunda de
este 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, 17 de febrero de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de febrero de 2004, por la que
se convocan ayudas para la realización de Visitas de
Estudio para responsables y especialistas en materia
educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía
dentro del Programa Arión de la Unión Europea del
curso 2004-05 (Acción 6.1 del Programa Sócrates).

El Programa Europeo de Educación Sócrates fue aprobado
por Decisión núm. 253/2000/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 24-enero-2000 (DOCE núm. L 28/1 de 3


