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ORDEN de 25 de mayo de 2005, por la que se
dictan normas para la elaboración del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2006 debe, en el marco estratégico de la Segunda
Modernización, dar continuidad a un proyecto que mantenga
el liderazgo de Andalucía en crecimiento económico y del
empleo, y que ha favorecido el proceso de convergencia tras
haberse desarrollado los elementos sustantivos del Estado del
Bienestar en la Comunidad Autónoma.

Las previsiones actualmente disponibles sobre la evolu-
ción de la actividad económica apuntan hacia el manteni-
miento del fuerte ritmo de crecimiento en la economía mundial,
y la recuperación de los niveles de actividad en nuestro entorno
europeo a lo largo de 2005 y 2006, tras la ligera desaceleración
durante la segunda mitad de 2004. Se perfila, por tanto, un
escenario que permite apostar por un nuevo impulso de la
economía andaluza. No obstante, el mantenimiento de los
elevados precios del petróleo y el riesgo de ajustes en el tipo
de cambio debido a los desequilibrios externos de algunas
áreas, junto con las dificultades para que economías europeas
de gran capacidad de liderazgo incrementen sus niveles de
actividad, han de ser tomados también en cuenta. Su toma
en consideración, en el diseño de las políticas presupuestarias,
contribuirá a optimizar el aprovechamiento por la economía
andaluza de una coyuntura global favorable, aunque no exenta
de incertidumbre.

En este contexto, el Presupuesto debe continuar el impulso
inversor iniciado en el 2005, que tendrá en los recursos pro-
venientes de la liquidación del sistema de Financiación del
quinquenio 1997-2001 una de sus palancas fundamentales.
Junto a ello, y también en el ámbito de los ingresos, hay
que considerar la financiación que aportará el vigente Marco
de Apoyo Comunitario que finaliza en 2006. Asimismo, la
política sostenida de austeridad y racionalización del gasto
público, junto con la mejora de la gestión tributaria y el positivo
comportamiento de los ingresos derivados del dinamismo eco-
nómico de Andalucía, amplían el margen para financiar este
esfuerzo inversor y la necesaria dotación de los servicios públi-
cos fundamentales.

Con estas perspectivas, el marco de estabilidad presu-
puestaria constituye una estrategia adecuada a las actuales
circunstancias, no sólo por los efectos sobre las posibilidades
de financiación del sector privado, sino también por su papel
clave en la sostenibilidad de unas finanzas públicas que garan-
ticen la eficacia y la equidad intergeneracional de la política
presupuestaria.

Asimismo, el Presupuesto para el año 2006 debe apro-
vechar todo el impulso de la convergencia de esfuerzos que
supone la nueva política económica del Gobierno de España;
una política menos acomodaticia y con una perspectiva de
mayor sostenibilidad del crecimiento a medio y largo plazo,
articulada sobre tres ejes: productividad, estabilidad presu-
puestaria y mejora de la situación competitiva de los mercados
con la mirada puesta en la lucha contra la inflación. Esta
política trata de impulsar un modelo más sostenible capaz
de sustituir el agotamiento de los factores que han estimulado
el crecimiento en los últimos años, entre ellos, el tipo de cambio
de entrada en el Euro y la bajada de los tipos de interés.
El pleno desarrollo de las sinergias de las políticas de los dis-
tintos niveles debe favorecer la continuidad del dinamismo
mostrado por la economía andaluza.

Una Andalucía más dinámica y con mayores niveles de
bienestar, requiere necesariamente el afianzamiento de un
modelo de crecimiento sustentado en la productividad, la aper-
tura exterior y el avance en los elementos de cohesión social
y en las políticas activas de igualdad como factores de
competitividad.

El diálogo social constituye un elemento fundamental para
avanzar en esta dirección. Así, el VI Acuerdo de Concertación

Social en Andalucía rubricado a principios de 2005 establece
un renovado impulso y respaldo a la orientación del Presu-
puesto hacia la continuidad del crecimiento y del desarrollo
de Andalucía. La política económica concertada, desarrollada
desde finales del siglo pasado, tiene en el nuevo Acuerdo
ambiciosa expresión de objetivos, que amplía y profundiza
su contexto de actuación, estableciendo un marco de política
económica y social que debe reflejarse en el Presupuesto.

En el marco definido por el proyecto de Segunda Moder-
nización y el VI Acuerdo de Concertación Social, el objetivo
central del Presupuesto es profundizar en el cambio del perfil
competitivo de la economía andaluza para afianzar el modelo
de crecimiento. Este nuevo perfil competitivo descansa en tres
pilares: productividad, cohesión, entendida como factor de
competitividad, y protagonismo del sector privado.

En el incremento de la productividad desempeñan un
papel fundamental el impulso del I+D+In y las infra-
estructuras.

En lo que se refiere a I+D+In, la intensificación del esfuer-
zo científico debe complementarse con una clara traslación
al ámbito productivo de la investigación. En la sociedad del
conocimiento, el itinerario ciencia-tecnología-empresa cons-
tituye el eje de los esfuerzos que deben realizar los poderes
públicos. La estrecha interrelación entre ciencia y empresa,
propiciando los mecanismos de cooperación y transferencia
de tecnología, así como el apoyo a la investigación en el seno
de las empresas, deben recogerse como factores clave en el
Presupuesto de 2006.

Por otro lado, la decidida apuesta por la política de infra-
estructuras constituye un claro exponente de la combinación
de objetivos a corto y medio plazo con otros de carácter estruc-
tural. Las infraestructuras son una pieza básica en la estrategia
de mejora de la productividad y la competitividad, ya que
permiten la funcionalidad del modelo económico-territorial y,
por lo tanto, garantizan su sostenibilidad. Asimismo consti-
tuyen la base de una política que contribuye a mantener un
elevado nivel de actividad que, a su vez, capacita al sistema
para hacer frente a una eventual ralentización en otros sectores
de gran capacidad de arrastre en Andalucía.

El fuerte impulso presupuestario durante 2005 al desarro-
llo de infraestructuras debe mantenerse en 2006. Así, se
apuesta por una nueva generación de infraestructuras de trans-
portes, centrada en la movilidad en los grandes espacios urba-
nos y metropolitanos y la permeabilidad del territorio.

Los recursos hídricos constituyen otro foco de atención
en el ámbito de la política de infraestructuras, si bien debe
abordarse de forma coordinada con la puesta en marcha de
políticas complementarias destinadas a implantar un uso efi-
ciente y sostenible del agua. Sólo un avance conjunto del
binomio infraestructuras-nueva cultura del agua puede garan-
tizar la disponibilidad de este recurso estratégico.

Por último, aunque no menos importante, el desarrollo
de las infraestructuras empresariales y de elementos de soporte
a las tecnologías de información y comunicación completan
las prioridades del Presupuesto de 2006.

En este sentido y de forma paralela, es fundamental el
ámbito local en el desarrollo de infraestructuras y equipamien-
tos, lo que determina que el Presupuesto deba tener una clara
vocación de cooperación con las Corporaciones Locales que
facilite el avance armónico en todo el territorio.

El segundo eje lo constituye la cohesión, tanto social como
territorial, concebida no sólo desde la óptica de la equidad,
sino también de la eficiencia y, por lo tanto, considerada como
factor de competitividad. La ampliación y mejora de los
servicios públicos, con el exponente de la sanidad, ha cons-
tituido el armazón básico de la cohesión social. No obstante,
nuevas necesidades exigen incorporar y potenciar también
nuevas ofertas que respondan a la sociedad de hoy. En este
sentido, el apoyo a las familias y a las personas dependientes
y las políticas de igualdad y de lucha contra la exclusión social
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son prioridades recogidas en el Presupuesto con el fin de
desarrollar una nueva arquitectura del Estado del Bienestar.

Dentro de estos elementos de cohesión, cabe señalar tres
ámbitos que por su estrecha vinculación tanto a la compe-
titividad como a la cohesión adquieren una relevancia espe-
cífica. En primer lugar la educación, donde los esfuerzos para
ampliar y mejorar la oferta deben completarse con una apuesta
por las tecnologías de la información y la comunicación y
el bilingüismo. Su carácter de instrumento básico de igualdad
y de cualificación de los recursos humanos le confiere una
centralidad en la nueva orientación que se requiere para afian-
zar el patrón de crecimiento y alcanzar los objetivos estratégicos
de la Segunda Modernización.

La igualdad entre hombres y mujeres constituye el eje
transversal de la cohesión social y el elemento fundamental
para el incremento de la productividad de Andalucía. En este
ámbito debe lograrse la plena incorporación de las mujeres
en el mercado laboral y esto pasa por avanzar en las medidas
de conciliación de la vida laboral y familiar de los andaluces.

Asimismo constituye otra prioridad la erradicación de la
violencia de género.

En tercer lugar, y con claros elementos de interrelación
y sinergia con las actuaciones citadas, se encuentran las polí-
ticas activas de empleo que, desde una perspectiva integral,
deben contemplar los aspectos relacionados con la calidad
y seguridad en el trabajo haciendo frente a la siniestralidad.

Finalmente, el último eje lo constituye el protagonismo
del sector privado. En este caso, las prioridades del Presupuesto
se dirigen a prestar apoyo a la inversión y al desarrollo del
espíritu emprendedor como base de un entorno empresarial
volcado en la innovación. La modernización de sectores estra-
tégicos, con una atención especial al agroalimentario y al turis-
mo, con el reto de valorizar el inmenso patrimonio cultural,
así como la industria de alto valor añadido y del conocimiento,
son los objetivos sectoriales básicos que completan las prio-
ridades horizontales.

En este contexto, un elemento relacionado con el pro-
tagonismo del sector privado lo constituye la estabilidad pre-
supuestaria. La estabilidad permite que todo el ahorro privado
disponible pueda canalizarse hacia los procesos de inversión
vinculados a los objetivos de modernización e innovación
señalados.

En su virtud y en uso de las facultades atribuidas por
la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

1. Criterios de presupuestación.
1.1. Las prioridades en la asignación de recursos del Pre-

supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
ejercicio 2006 serán:

a) Potenciar el desarrollo de las infraestructuras y equi-
pamientos, especialmente los de transporte, destinados a
impulsar la productividad y favorecer la cohesión territorial.
Esta prioridad debe tener en cuenta la necesidad de garantizar
la funcionalidad de los espacios más dinámicos y la soste-
nibilidad del modelo territorial.

b) Las actuaciones dirigidas a incrementar la capacidad
competitiva del tejido económico, impulsando el I+D+In, las
actitudes emprendedoras y la modernización de los sectores
estratégicos. La innovación debe constituir una prioridad trans-
versal de todas las actuaciones dirigidas al impulso productivo.

c) Los programas destinados a promover la igualdad entre
hombres y mujeres, favoreciendo la igualdad de oportunidades
y las medidas positivas para corregir las desigualdades que
aún se dan por razón de género.

d) La educación y las políticas activas de empleo, pilares
fundamentales, no solo de las políticas de cohesión e igualdad,

sino también de las actuaciones dirigidas a incrementar la
productividad y la competitividad.

e) Las actuaciones destinadas a garantizar la sostenibi-
lidad del crecimiento económico y, de forma especial, las rela-
cionadas con aquellos recursos, singularmente el agua, de
carácter estratégico para el modelo de desarrollo de Andalucía.

f) La cooperación con las Corporaciones Locales para
mejorar su capacidad para desarrollar infraestructuras, equi-
pamientos y servicios, que son básicos para el desenvolvi-
miento de ciudadanos y empresas.

g) Impulsar un entorno administrativo y de gestión pública
eficiente.

1.2. La elaboración del Presupuesto debe, asimismo,
tener en cuenta, junto con las prioridades señaladas en el
apartado anterior, los siguientes criterios:

a) La racionalización de los gastos vinculados a los dis-
tintos programas profundizando en su eficacia para alcanzar
los objetivos señalados en los mismos.

b) La austeridad y mayor control del gasto operativo no
vinculado a las prestaciones de servicios fundamentales y la
maximización del ahorro incrementando los recursos que pue-
dan destinarse a las inversiones.

c) Las orientaciones y compromisos plurianuales de gastos
derivados de la planificación vigente y de las obligaciones jurí-
dicas contraídas o decisiones del Consejo de Gobierno.

d) Los compromisos derivados de los fondos europeos,
y aquellos vinculados a acuerdos o convenios recogidos como
financiación finalista.

2. Ambito de aplicación.
Las normas contenidas en la presente Orden serán apli-

cables, en los términos que en la misma se establecen, a
la Junta de Andalucía, a sus Organismos Autónomos y a sus
empresas.

Asimismo, se aplicarán a los consorcios y fundaciones
a los que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2004,
de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2005.

3. Unidad de presupuestación.
El Presupuesto se elaborará teniendo como unidad de

cuenta el euro.

4. Estructura presupuestaria.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

para el ejercicio económico 2006 contendrá en el estado de
gastos las obligaciones que, como máximo, se puedan reco-
nocer y en el estado de ingresos los derechos que se prevean
liquidar. Recogerá, asimismo, el importe de los beneficios fis-
cales que afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma.

4.1. Estructura del Presupuesto de Ingresos.
El Presupuesto de Ingresos se ajustará a una doble cla-

sificación: orgánica y económica.
4.1.1. Clasificación orgánica.
La estructura orgánica de los ingresos se clasificará de

conformidad a la clasificación orgánica de primer grado que
recoge el Anexo I, en función de los subsectores siguientes:

a) Junta de Andalucía.
b) Organismos Autónomos.

4.1.2. Clasificación económica.
Los ingresos se ordenarán, según su naturaleza econó-

mica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos,
conceptos y subconceptos que figura en el Anexo II de la
presente Orden.

4.2. Estructura del Presupuesto de Gastos.
Los créditos incluidos en el estado de gastos del Pre-

supuesto de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autó-
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nomos se clasificarán en una triple vertiente: orgánica, fun-
cional por programas y económica.

4.2.1. Clasificación orgánica.
La clasificación orgánica de los créditos se realizará en

función de las unidades orgánicas o Secciones presupuestarias
recogidas en el Anexo I de la presente Orden.

4.2.2. Clasificación funcional por programas.
Las diferentes unidades orgánicas formularán sus ante-

proyectos de presupuestos con una estructura funcional por
programas, de acuerdo con la clasificación establecida en el
Anexo III de la presente Orden.

4.2.3. Clasificación económica.
Los créditos atribuidos a cada programa se desarrollarán

por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, ajustándose
a la clasificación que se establece en el Anexo IV de la presente
Orden, y teniendo en cuenta las definiciones establecidas en
la Orden de 4 de junio de 2003, por la que se dictan normas
para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2004 (BOJA núm. 113, de 16 de
junio de 2003).

La estructura inicial por conceptos y subconceptos, salvo
los relacionados expresamente en el mencionado Anexo IV,
se declara abierta para los Capítulos IV y VII. En estos supues-
tos, la Dirección General de Presupuestos acordará, a pro-
puesta de los centros responsables de la gestión presupuestaria
de cada sección presupuestaria (centros gestores, en adelante),
la codificación y denominación de los mismos.

4.3. Estructura específica de las empresas.
Las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán un

presupuesto de explotación y otro de capital, en los que se
detallarán los recursos y dotaciones anuales correspondientes.

Además, las empresas elaborarán un programa de actua-
ción, inversión y financiación, con el contenido siguiente:

a) Inversiones reales y financieras a efectuar durante el
ejercicio 2006.

b) Fuentes de financiación de las inversiones.
c) Objetivos a alcanzar y rentas que se esperan generar.
d) Memoria de la evaluación económica de las inversiones

que vayan a iniciarse en el año 2006.

El programa responderá a las previsiones plurianuales
oportunamente elaboradas.

5. Propuesta de anteproyecto.
Los centros gestores deberán proponer, para todos y cada

uno de los programas que integran la estructura funcional
de su anteproyecto, los objetivos a alcanzar, sus indicadores,
en su caso desagregados por sexo, y los medios necesarios,
ajustándolos a las previsiones de los documentos de plani-
ficación de la Junta de Andalucía, así como a los compromisos
previstos y adquiridos procedentes de ejercicios anteriores.

6. Elaboración y tramitación del anteproyecto.
6.1. Procedimiento para la Junta de Andalucía y sus Orga-

nismos Autónomos.
El procedimiento de elaboración del anteproyecto de pre-

supuesto será el siguiente:

6.1.1. Documentación de programas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, los centros gestores remitirán a la Dirección
General de Presupuestos, antes del día 1 de julio de 2005,
la documentación relativa a su estructura programática, a la
revisión de programas y a sus propuestas de anteproyecto
de gastos, mediante el Módulo de Información para la Ela-
boración del Presupuesto (MIEP) que se define en el Anexo V.1.
Asimismo, remitirán una memoria explicativa del contenido
de los programas que van a ejecutar, así como de las prin-

cipales modificaciones que presentan en relación con los del
ejercicio vigente.

Las propuestas de gastos deberán grabarse, antes de la
misma fecha, en el Subsistema de Elaboración del Presupuesto
del sistema integrado de gestión presupuestaria, contable y
financiera de la Administración de la Junta de Andalucía («Sis-
tema Júpiter»).

En el ámbito de los gastos financiados con fondos euro-
peos y de conformidad con la envolvente financiera, que antes
del día 15 de junio remitirá la Dirección General de Fondos
Europeos a la Dirección General de Presupuestos y a los dis-
tintos órganos responsables de su gestión, los centros gestores
en colaboración con los mencionados órganos responsables
grabarán en el sistema informático el desglose de la citada
envolvente financiera, a nivel de proyecto de inversión, antes
del día 1 de julio de 2005.

Igualmente, en los supuestos en que, en el ámbito de
las distintas secciones presupuestarias, se gestionen ingresos
públicos, los centros gestores cumplimentarán antes del día
1 de julio de 2005 sus previsiones tanto en el Módulo de
Información para la Elaboración del Presupuesto como en el
Subsistema de Elaboración del Presupuesto del sistema inte-
grado de gestión presupuestaria, contable y financiera de la
Administración de la Junta de Andalucía («Sistema Júpiter»).

6.1.2. Análisis de programas.
Con la finalidad de evaluar la oportunidad y las nece-

sidades de gasto de los programas presupuestarios se cons-
tituirá, por cada Consejería y sus Organismos Autónomos ads-
critos, un grupo de trabajo del que formarán parte el titular
de la Viceconsejería de Economía y Hacienda; los Secretarios
Generales de Economía y de Hacienda, y los Directores Gene-
rales de Planificación, Presupuestos y Fondos Europeos de
la Consejería de Economía y Hacienda, así como el Vicecon-
sejero, el Secretario General Técnico y, en su caso, los res-
ponsables de los programas de las respectivas Consejerías
u Organismos Autónomos.

Dichos grupos de trabajo analizarán las distintas propues-
tas remitidas, conforme a lo establecido en el punto 6.1.1
de la presente Orden, valorando los siguientes aspectos de
los distintos programas:

a) Ejecución en el ejercicio 2004 y previsión actualizada
de 2005, analizando las causas de las desviaciones que, en
su caso, se hubieran producido.

b) Valoración de las nuevas necesidades de financiación
propuestas y su correlación con las prioridades establecidas
en cada Consejería.

c) Valoración del volumen de ingresos reales y potenciales
que generará el programa.

d) Participación de fondos europeos y transferencias
finalistas.

e) Financiación y transferencias de las empresas de la
Junta de Andalucía adscritas.

6.1.3. Asignación de recursos financieros.
Celebradas las reuniones de los distintos grupos de trabajo

y establecida la previsión del volumen total de los recursos
y su distribución por fuentes financieras, se procederá por
la Consejería de Economía y Hacienda a la asignación de
los recursos financieros correspondientes a cada sección pre-
supuestaria para, en su caso, aprobación por el Consejo de
Gobierno.

6.2. Procedimiento para las empresas de la Junta de
Andalucía y otras entidades equiparadas.

Los centros gestores de las distintas Consejerías, en rela-
ción con las empresas de la Junta de Andalucía, consorcios
y fundaciones mencionados en el punto 2 de la presente Orden,
que tuvieran adscritos, remitirán a la Dirección General de
Presupuestos, antes del día 1 de julio de 2005, la docu-
mentación exigida en la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decreto
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9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, finan-
ciero, de control y contable de las empresas de la Junta de
Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior,
las empresas de la Junta de Andalucía cumplimentarán y
enviarán las fichas E.J.A y P.A.I.F, que se describen en los
Anexos V.2.1 y V.3 de la presente Orden, a través del Sistema
de Información de las Empresas de la Junta de Andalucía
(SIEJA). Asimismo, remitirán las citadas fichas, en las que
se incluirán además las memorias E.J.A-8, E.J.A-9 y E.J.A-10
previstas en el Anexo V.2.2, al centro gestor de la Consejería
de que dependan, para su remisión a la Dirección General
de Presupuestos en el plazo establecido anteriormente.

6.3. Tramitación del Anteproyecto.
Como resultado de las actuaciones descritas en los apar-

tados anteriores, la Dirección General de Presupuestos ela-
borará el estado de gastos del Anteproyecto del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para el año 2006 y, en coor-
dinación con la Secretaría General de Hacienda y con los
demás centros directivos de la Consejería de Economía y
Hacienda que gestionan recursos públicos, el estado de ingre-
sos para su elevación al titular de la Consejería de Economía
y Hacienda, que someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno
el Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2006.

6.4. Articulado del Anteproyecto de Ley.
Las Consejerías deberán remitir a la Viceconsejería de

Economía y Hacienda, antes del día 1 de julio de 2005, las
propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclu-
sión en el articulado del Anteproyecto de Ley consideren pro-
cedentes, acompañadas de una memoria explicativa y cuan-
tificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre
las cifras de ingresos o gastos que han de presupuestarse.

Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza al titular de la Dirección General de Presu-

puestos para cuantas actuaciones sean necesarias en apli-
cación y ejecución de la presente Orden, así como para intro-
ducir modificaciones en el contenido de los Anexos, en función
de las necesidades que surjan durante la gestión presupues-
taria, a cuyo fin podrá dictar las instrucciones que sean
precisas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 5 de mayo de 2005, por la que se
convoca el II Certamen de Programas sobre Promoción
de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
establece en su artículo 15.8 que la Administración Sanitaria
Pública de Andalucía promoverá el desarrollo de actuaciones
relacionadas con la salud pública y entre ellas se incluye la
promoción de estilos de vida saludables entre la población,
así como promoción de la salud y prevención de las enfer-
medades entre los grupos de mayor riesgo.

El III Plan Andaluz de Salud sitúa entre sus líneas prio-
ritarias de actuación mejorar la salud de la población de Anda-
lucía, aumentar la esperanza de vida y los años libres de
incapacidad, a través del desarrollo de estrategias específicas
de promoción en centros educativos, empresas y centros de
trabajo, y en los pueblos y ciudades de Andalucía. Asimismo,
establece la intersectorialidad como uno de los ejes transver-
sales para mejorar las intervenciones en la salud, y el desarrollo
de actuaciones de educación para la salud dirigidas a fomentar
la alimentación equilibrada, la actividad física y otras prácticas
cuya realización beneficie la salud.

En este contexto la Consejería de Salud, en coordinación
con otras Consejerías e Instituciones de la Junta de Andalucía,
y entidades profesionales y ciudadanas, desarrolla el Plan para
la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equi-
librada para el período 2004-2008, en el que articula un
conjunto de estrategias dirigidas al mismo fin. Para ello destaca
como estrategia la promoción de estas actividades saludables
a través de la participación directa de los ciudadanos, sus
asociaciones y en los ámbitos que les son comunes: Escolar,
sanitario, laboral y comunitario.

Una de las medidas que desarrolla esta participación es
la celebración de un Certamen que premie y otorgue reco-
nocimiento público a las personas que, individualmente o en
equipos, hayan contribuido con sus experiencias, programas
o trabajos a favorecer la promoción de la salud mediante la
actividad física y la alimentación equilibrada.

Por todo lo expuesto, en ejercicio de las facultades con-
feridas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y a propuesta de la Dirección General de Salud
Pública y Participación,

D I S P O N G O

Artículo único. Objeto.
Se convoca el II Certamen de Programas sobre Promoción

de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada, que se
regirá por las bases que figuran en el Anexo de esta Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Dirección General de Salud Pública y Par-

ticipación para adoptar cuantas medidas sean necesarias en
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de mayo de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

A N E X O

B A S E S

Primera. Finalidad.
El Certamen tiene como finalidad premiar y destacar aque-

llos programas y experiencias que contribuyan a la promoción
de la actividad física y la alimentación equilibrada en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como favorecer el fomento,
identificación y difusión de los mismos.

Segunda. Contenido y modalidades.
1. El Certamen versará sobre programas y experiencias

que se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes
ámbitos de actuación:

- Educativo.
- Sanitario.
- Laboral.
- Comunitario.

2. El premio se organiza en torno a las cuatro modalidades
que se corresponden con los anteriores ámbitos de inter-
vención.

3. Cada programa o experiencia sólo podrá ser presentada
para optar a una de las anteriores modalidades, quedando
excluidos aquellos que opten a varias.

Tercera. Participantes.
1. Podrán tomar parte en la presente convocatoria todas

las personas que lo soliciten y cumplan con lo establecido
en las bases.

2. La participación podrá realizarse de forma individual
o en equipo. En este último caso deberán relacionarse las
personas componentes del colectivo con indicación expresa
de la que ostente la representación que se considerará res-
ponsable del programa o experiencia propuesta y, en su caso,
receptora del premio.

Cuarta. Premios.
1. Por cada una de las modalidades a que se refiere

la base segunda de esta Orden, se otorgará un primer premio
que consistirá en un diploma acreditativo y dos mil euros
(2.000 euros) y un accésit que consistirá en un diploma acre-
ditativo y mil euros (1.000 euros).

2. En el caso de que resulten dos o más candidaturas
premiadas, en alguna de las modalidades que se convocan,
se dividirá la cuantía del premio entre las mismas.

3. Los premios podrán ser declarados desiertos si se con-
sidera que los programas o experiencias presentadas no cum-
plen lo establecido en las bases de esta convocatoria o no
reúnen los méritos suficientes para ser premiadas.

4. Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos
o retenciones vigentes según la normativa vigente, salvo exen-
ción concedida por el órgano competente de la Administración
Tributaria.

Quinta. Criterios de valoración.
1. Se premiará el mejor programa o experiencia en cada

una de las modalidades del Certamen.
2. Los programas o experiencias serán valorados de acuer-

do con los siguientes criterios:

a) Facilidad de la reproducción del programa o experiencia
en centros o entornos dentro de la modalidad en la que se
concurse.

b) Duración y continuidad en el tiempo de las actividades
realizadas.

c) Impacto en el grupo de intervención y repercusión social
o mediática.


