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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errata a la Orden de 16 de julio
de 1997, por la que se regula la convocatoria para
la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz
de la Mujer a entidades sin ánimo de lucro, para la
atención a mujeres en situación de riesgo. (BOJA
núm. 92, de 9.8.97).

Advertida errata en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 9.481, columna derecha, línea 6,
donde dice: «c) DNI y poder bastanteado de la persona...»,
Debe decir: «C) DNI y poder bastante de la persona...».

Sevilla, 25 de junio de 1998

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 4 de junio de 1998, por la que se
regula la distribucion de las transferencias a los Ayun-
tamientos andaluces para la nivelacion de servicios
municipales.

Siguiendo en la misma línea de ejercicios anteriores, el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha consignado
la correspondiente partida presupuestaria en la Ley 7/1997,
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1998, con el objetivo de contribuir
a la prestación equilibrada de los servicios municipales por
parte de los municipios andaluces que conlleve un tratamiento
igualitario de los ciudadanos en nuestra Comunidad.

A tales fines se ha considerado necesario continuar y
potenciar el programa de nivelación de servicios municipales,
al objeto de que puedan atenderse los gastos corrientes en
los municipios andaluces, contribuyendo así a garantizar los
principios de solidaridad y autonomía municipal inspiradores
del Plan de Cooperación Municipal; principios que se ven refor-
zados al definir la naturaleza jurídica de los fondos que se
aportan al citado programa como transferencias corrientes, lo
que va a suponer para la municipalidad andaluza una agi-
lización en la gestión de los mismos. Para todo ello se ha
tenido en cuenta el mayor esfuerzo económico que deben
realizar aquellos municipios que cuentan con amplio territorio
y población dispersa en entidades singulares y/o colectivos
de población.

En su virtud, teniendo en cuenta las atribuciones que
me confieren los artículos 39.6 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma, y 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y a tenor de lo que dispone el Decreto 51/1989, de 14 de
marzo, de normas generales para la aplicación del Plan de
Cooperación Municipal, previo informe del Consejo Andaluz
de Municipios,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden establece los criterios para la deter-

minación de la transferencia que corresponderá a cada uno
de los municipios andaluces para la nivelación de sus servicios
con cargo a la aplicación presupuestaria 10.01.
463.0081A.

La cantidad que se destina para este programa asciende
en el presente ejercicio presupuestario a un importe total de
cuatro mil novecientos ochenta y ocho millones trescientas
noventa y cinco mil (4.988.395.000) pesetas.

Artículo 2. Criterios de valoración.
La transferencia correspondiente a cada municipio es la

que figura en el Anexo adjunto a la presente Orden y resulta
de la aplicación de los siguientes criterios de distribución:

a) Dos mil setecientos cuarenta y tres millones seiscientas
diecisiete mil doscientas cincuenta pesetas (2.743.617.250)
pesetas, cantidad equivalente al 55% del importe total, por
partes iguales entre todos los municipios andaluces, corres-
pondiendo a cada uno de ellos la cantidad de tres millones
quinientas sesenta y tres mil ciento treinta y nueve
(3.563.139) pesetas.

b) Mil novecientos noventa y cinco millones trescientas
cincuenta y ocho mil (1.995.358.000) pesetas, cantidad equi-
valente al 40% del importe total, se divide entre el número
total de habitantes de derecho de Andalucía, correspondiéndole
a cada municipio el producto del cociente anterior multiplicado
por el número de sus habitantes.

c) El resto, doscientos cuarenta y nueve millones cua-
t roc ien tas d iec inueve mi l se tec ien tas c incuenta
(249.419.750) pesetas, cantidad equivalente al 5% del
importe total, entre aquellos municipios que tengan entidades
singulares y/o colectivas de población, con un mínimo de 25
habitantes y distancia del municipio matriz igual o superior
a 3 kilómetros.

A tal fin, se divide la citada cantidad entre el número
total de entidades singulares y/o colectivas de población que
reúnan las condiciones establecidas, correspondiéndoles a
cada municipio el producto del cociente anterior multiplicado
por el número de entidades de tal naturaleza existentes en
su término municipal.

Artículo 3. Abono de las transferencias.
Las transferencias se harán efectivas de forma fraccio-

nada, de manera que el importe que corresponda a cada Ayun-
tamiento se percibirá por el mismo de forma sucesiva en cuatro
pagos por cuantías iguales.

Artículo 4. Justificación.
Una vez abonado el cuarto pago correspondiente a la

transferencia por nivelación del presente ejercicio, los muni-
cipios beneficiarios remitirán a la Dirección General de Admi-
nistración Local de esta Consejería certificación en la que se
acredite el ingreso de los cuatro pagos y los números de los
asientos contables practicados.

DISPOSICION FINAL UNICA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el BOJA.

Sevilla, 4 de junio de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 15 de junio de 1998, por la que se
regulan y convocan ayudas públicas en materia de
prevención de las drogodependencias, dirigidas a Man-
comunidades de Municipios y Ayuntamientos, para el
desarrollo del programa Ciudades sin Drogas.

Uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos
son las drogodependencias. Consciente de esta realidad, la
Junta de Andalucía creó, mediante el Decreto 72/1985, de
3 de abril, el Comisionado para la Droga, como organismo
encargado de la prevención, asistencia y reinserción de los
drogodependientes en nuestra Comunidad Autónoma.

Posteriormente, la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Pre-
vención y Asistencia en materia de Drogas, diseñó un marco
de actuación en esta materia, estableciendo en su artículo 7,
apartado 5, que la Administración de la Junta de Andalucía
promoverá la realización, por las Corporaciones Locales, de
programas comunitarios de prevención de las drogodependen-
cias dirigidos a aquellas zonas urbanas y rurales con una mayor
incidencia y prevalencia.

Por otro lado, a la hora de plantearse la intervención en
este ámbito, se observa cómo cada vez se produce un mayor
deseo de actuar desde el campo de la prevención por parte
de distintos sectores sociales y, en este sentido, cobra gran
importancia la participación de las Mancomunidades y Ayun-
tamientos de Municipios, al permitir dar una respuesta más
cercana a los problemas de los ciudadanos en relación con
las drogodependencias.

Así pues, el mejor modo de abordar la reducción de la
demanda de drogas es la realización de programas e iniciativas
que estén dirigidas a la Comunidad. A tal fin, con el programa
«Ciudades sin Drogas», se pretende la puesta en marcha y
el desarrollo de medidas de carácter local que tengan como
objetivo prevenir la iniciación al consumo de drogas, y vayan
dirigidos al conjunto de la sociedad, siendo esta misma la
promotora de tales actuaciones.

En esta línea, los planes de prevención comunitaria irán
dirigidos a establecer políticas de promoción de la salud,
desarrollando aptitudes y recursos individuales que permitan
a los ciudadanos unas condiciones de vida saludable. Todas
estas medidas deben reforzarse y continuarse desde el ámbito
de la Salud Pública.

Por todo ello, en uso de las facultades que me están
conferidas por la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, y a propuesta
del Comisionado para la Droga,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y carácter de las ayudas.
1.º La presente Orden tiene por objeto la regulación de

las bases y la convocatoria para la concesión de ayudas públi-
cas a Mancomunidades de Municipios y Ayuntamientos per-
tenecientes al ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, para el desarrollo del programa «Ciudades sin Drogas».

2.º Las ayudas tendrán carácter de subvención y su con-
cesión estará limitada a la existencia de disponibilidad pre-
supuestaria.

Artículo 2. Proyectos de prevención comunitaria en mate-
ria de drogodependencias.

1.º A los efectos de la presente Orden, se entenderá como
proyectos de prevención comunitaria en materia de drogode-
pendencias, a desarrollar por las Mancomunidades de Muni-
cipios y Ayuntamientos, aquéllos que contemplen los siguien-
tes objetivos:

a) Reducir o paliar el abuso y/o uso de drogas, tanto
legales como ilegales, promocionando el empleo de estrategias

encaminadas a suprimir o reducir los factores responsables
de la iniciación al consumo de drogas.

b) Conocer con mayor profundidad y objetividad las dife-
rentes modalidades y niveles de consumo de drogas en los
respectivos municipios y las problemáticas derivadas de ello.

c) Generar procesos de sensibilización y toma de con-
ciencia de la población, que permita superar la percepción
social actual del problema y posibilite cambios de actitud frente
al mismo.

d) Formar a los distintos agentes sociales en materia de
prevención de drogas, incidiendo en sectores intermedios,
como fórmula de extensión del programa.

e) Promover alternativas a nivel ocupacional, educativo,
cultural, y de tiempo libre, en especial en zonas de alta
incidencia.

f) Estimular la implicación y participación de la población
a través de sus organizaciones, en la construcción de una
ciudad más saludable, donde no se promocione el consumo
de drogas.

2.º Los objetivos citados deberán desarrollarse mediante
actuaciones dirigidas a toda la Comunidad, si bien incidiendo
en mayor medida en los sectores más jóvenes y en aquellos
grupos de mayor riesgo social.

3.º Las actuaciones vendrán diferenciadas por cada sub-
grupo de población, en función de:

a) Niveles de consumo de sustancias.
b) Actitudes e intereses de cada subgrupo de población.
c) Niveles socioculturales.

4.º La mayor parte de las actividades a desarrollar por
los programas harán referencia explícita a los factores de pro-
tección ante el consumo de drogas. Además se podrán incluir
actividades inespecíficas (deportivas, culturales, de ocio y tiem-
po libre, etc.), que estén coordinadas con las actuaciones espe-
cíficas, y sirvan como objeto de refuerzo a los cambios de
actitud y de hábitos que se pretenden en la población.

Artículo 3. Solicitantes.
1.º Podrán solicitar las ayudas objeto de la presente

Orden las Mancomunidades de Municipios y los Ayuntamien-
tos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º Los Ayuntamientos interesados en el desarrollo de
un proyecto común podrán formular sus solicitudes de forma
unitaria, bien mediante su agrupación o a través de la cons-
titución de consorcios.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
Para solicitar las ayudas reguladas en la presente con-

vocatoria deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Solicitud conforme al modelo que se adjunta en el
Anexo I, suscrita por quien ostente la representación legal o
poder suficiente para ello. A todos los efectos habrá de acre-
ditarse fehacientemente tal representación o apoderamiento.

En el caso de que la solicitud fuere presentada por una
Agrupación de Ayuntamientos, habrá de adjuntarse, asimismo,
documentación acreditativa de los compromisos asumidos por
cada Ayuntamiento en relación con el proyecto conjunto ela-
borado por la Agrupación.

b) Relación de profesionales que participan en el pro-
yecto, así como la dependencia orgánica de los mismos.

c) Proyecto detallado de las actividades a realizar, espe-
cificando, al menos, objetivos, actividades, metodología de
trabajo, calendario de actividades, indicadores de evaluación
y presupuesto, con las aportaciones económicas que se vayan
a producir y la procedencia de las mismas. En cualquier caso,
la aportación del Ayuntamiento o Mancomunidad de Muni-


