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términos establecidos en el artículo 20 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

Contra la Resolución del titular de la Consejería de Salud
se podrá interponer recurso potestativo de reposición, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Artículo 4. Medidas preventivas.
1. El titular de cada Delegación Provincial de la Conseje-

ría de Salud, en el ámbito territorial de la misma, será com-
petente para adoptar las medidas a las que se refiere el
artículo 29 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía.

2. Asimismo, corresponde al personal que lleve a cabo
funciones de inspección la adopción de las medidas a las que
hace referencia el artículo 21.2 de la citada Ley de Salud de
Andalucía. En tales supuestos, dicho personal habrá de dar
cuenta inmediata de las actuaciones realizadas al titular de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Salud, que deberá ratificar o no dichas actuaciones en un
plazo máximo de 48 horas desde que las mismas fueron adop-
tadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.1 d) de la
referida Ley.

Artículo 5. Ejercicio subsidiario por la Administración Au-
tonómica de la competencia sancionadora municipal.

1. Cuando la Administración de la Junta de Andalucía
tenga conocimiento de hechos que puedan constituir una in-
fracción sanitaria y para cuya sanción sean competentes los
Alcaldes, de conformidad con el artículo 27.2 a) de la Ley de
Salud de Andalucía, se instará la actuación del Ayuntamiento
correspondiente. En la comunicación que se efectúe se hará
advertencia expresa de que deberá actuarse en el plazo de un
mes desde su recepción, y de que, en caso contrario, se con-
siderará dicha comunicación como el requerimiento previsto
en el artículo 60 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local, pudiendo en consecuencia ejercerse subsidiariamente
la competencia sancionadora en los términos previstos en el
artículo 27.4 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía.

2. Si transcurrido el plazo contemplado en el apartado
anterior no se hubiese recibido contestación al respecto o de
la contestación emitida se deduzca la existencia de inhibición
en el ejercicio de la competencia municipal, los órganos com-
petentes de la Administración de la Junta de Andalucía adop-
tarán las actuaciones correspondientes.

3. La comunicación a que hace referencia el apartado 1
de este artículo la realizarán los órganos de la Administración
de la Junta de Andalucía competentes en cada caso para ini-
ciar el procedimiento sancionador.

Disposición transitoria única. Régimen Transitorio.
El presente Decreto será de aplicación a los procedimien-

tos sancionadores competencia de la Consejería de Salud ya
iniciados, respecto de las actuaciones administrativas que se
realicen con posterioridad a su entrada en vigor, sin perjuicio
del mantenimiento de los trámites efectuados de conformidad
con la normativa anterior.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o

inferior rango, en lo que se opongan o contradigan a lo dispues-
to en el presente Decreto, y en especial el Decreto 275/1998,
de 22 de diciembre, de atribución de competencias sanciona-
doras en materia de salud.

Disposición final única. 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, 25 de enero de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

M.ª JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud
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RESOLUCION de 12 de enero de 2005, de la Direc-
ción General para las Drogodependencias y Adicciones,
por la que se aprueba la carta de servicios del Servicio
de Coordinación Asistencial.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado por el
Servicio de Coordinación Asistencial de la Dirección General
para las Drogodependencias y Adicciones de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, y de acuerdo con el informe
favorable de la Dirección General de Administración Electróni-
ca y Calidad de los Servicios, en uso de las competencias que
le confiere el artículo 7.1 del Decreto 371/2003, de 18 de
noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el
sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se esta-
blecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos.

R E S U E L V O

l.º Aprobar la Carta de Servicios del Servicio de Coordina-
ción Asistencial de la Dirección General para las Drogodepen-
dencias y Adicciones de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, que se incorpora como Anexo a esta Resolución.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y la
Carta de Servicios antes referida en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

3.º La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

A N E X O

Carta de servicios del Servicio de Coordinación Asistencial
de la Dirección General para las Drogodependencias y Adic-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Prólogo:

La Carta de Servicios del Servicio de Coordinación Asis-
tencial de la Dirección General para las Drogodependencias y
Adicciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, tiene como objetivo, dentro de una cultura de calidad, el
ofrecer a las personas usuarias un mayor conocimiento y trans-
parencia de los servicios ofertados.

El Servicio de Coordinación Asistencial adoptará las me-
didas necesarias para garantizar que el contenido de la pre-
sente Carta se aplique por todo el Servicio, consiguiendo una
mejora de las prestaciones ofertadas.

A) Datos de carácter general.
1. Datos identificativos.
1.1. Datos identificativos del Servicio de Coordinación Asis-

tencial.
El Servicio de Coordinación Asistencial se integra en la

Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, tal como
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se establece en el Decreto del Presidente 11/2004 de 24 de
abril sobre reestructuración de Consejerías.

Tal como se define en el II Plan Andaluz sobre Drogas y
Adicciones, aprobado por Consejo de Gobierno mediante el
Decreto 209/2002 de 23 de julio, las áreas de actuación
cuya gestión corresponde al Servicio de Coordinación Asis-
tencial son las de Atención Sociosanitaria, Incorporación
Social y Reducción de Riesgos y Daños, así como interven-
ciones transversales en el área de Formación, Información e
Investigación.

Para el desarrollo de sus cometidos, la Dirección General
para las Drogodependencias y Adicciones mantiene convenios
de colaboración con las Corporaciones Locales andaluzas y
conciertos con entidades privadas, así como acuerdos de co-
laboración con otras administraciones. De este modo, gestio-
na una red asistencial de centros de atención a personas con
problemas de adicciones que da cobertura a todo el territorio
andaluz y a las diversas fases del proceso de tratamiento.

Asimismo, cuenta con la colaboración de la Fundación
Andaluza para la Atención a las Drogodependencias aprobada
por Consejo de Gobierno el 23 de febrero de 1998, como órga-
no de gestión de determinadas actuaciones en materia de
asistencia e incorporación social.

1.2. Misión.
Coordinar y planificar todas aquellas actuaciones que en

atención sociosanitaria e incorporación social de drogodepen-
dencias y adicciones se realicen en la Comunidad Autónoma
andaluza, para lograr la atención a las personas con proble-
mas de adicción, en todas las fases del tratamiento necesa-
rias y prevención o reducción de la incidencia o severidad de
los problemas asociados a la adicción.

1.3. Identificación de la unidad responsable de la carta
de servicios.

La unidad responsable de la coordinación operativa en
los trabajos de elaboración, gestión y seguimiento de la pre-
sente carta es el Servicio de Coordinación Asistencial de la
Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones.

1.4. Formas de colaboración y participación con el servi-
cio de coordinación asistencial.

La personas usuarias de los servicios que presta el Servi-
cio de Coordinación Asistencial, ya sean de carácter interno-
personal que presta los servicios, unidades u órganos admi-
nistrativos- o externos -ciudadadanía- podrán colaborar en la
mejora de la prestación del servicio a través de los siguientes
medios:

- Mediante la expresión de sus pautas de consumo y acti-
tudes ante el fenómeno de las drogodependencias y adiccio-
nes, a través de las encuestas bienales «Los Andaluces ante
las Drogas».

- Mediante el libro de sugerencias y reclamaciones de la
Junta de Andalucía.

- Mediante su participación en encuentros, reuniones, jor-
nadas y foros que se organicen al efecto por la Dirección Ge-
neral para las Drogodependencias y Adicciones.

2. Servicios.
2.1. Relación de servicios que presta:

A. Area de Atención Sociosanitaria:

1. Informar, orientar y asesorar sobre las distintas posibi-
lidades de atención a las personas con problemas de adicción
así como atender todos los tipos de adicciones desde los Cen-
tros de Tratamiento Ambulatorio.

2. Realizar la desintoxicación: eliminar la droga del orga-
nismo restaurando la capacidad de mantener su equilibrio
funcional sin presencia de tóxicos, paliando a su vez las mo-
lestias del síndrome de abstinencia y motivando para la conti-
nuación del tratamiento; en estas modalidades:

2.1. Ambulatoria:

2.1.1. Rápida: destinada a acortar la duración del Síndro-
me de Abstinencia de Opiáceos mediante la administración
de antagonistas.

2.1.2. Domiciliaria: el paciente la realiza en su propio do-
micilio o en las Viviendas de Apoyo al Tratamiento (cuando
carece de un entorno social básico y apoyo familiar).

2.2. En régimen de internamiento:

2.2.1. Hospitalaria: se realiza en las Unidades de
Desintoxicación Hospitalaria.

2.2.2. En Comunidad Terapéutica: sólo en los casos que
se prevea una estancia posterior en la Comunidad.

3. Realizar la deshabituación: romper los hábitos y los
estilos de vida relacionados con el consumo de drogas o adic-
ción sin sustancia, desarrollar la capacidad para funcionar con
eficacia y autonomía en un estilo de vida normalizado y evitar
las recaídas; en estas modalidades:

3.1. Ambulatoria: se realizan las siguientes intervenciones:

3.1.1. Tratamientos farmacológicos.
3.1.2. Intervención Psicoterapéutica: favorecer cambios

para la recuperación de la persona con problemas de adicción
y su entorno socio-familiar a través de intervenciones indivi-
duales, grupales o familiares.

3.2. En régimen de internamiento: en las Comunidades
Terapéuticas donde se realizan las mismas intervenciones que
a nivel ambulatorio y está indicada para aquellos pacientes
que presentan una situación personal que la hacen arriesga-
da, irrealizable o con fracasos repetidos en la deshabituación
a nivel ambulatorio.

4. Realizar otras intervenciones desde los Centros de Tra-
tamiento Ambulatorio:

4.1. Programa de determinación de drogas de abuso: de-
tectar metabolitos de droga en orina como sistema de diag-
nóstico de presunción de consumo y utilizado para compro-
bar la abstinencia de los pacientes.

4.2. Elaboración de informes para instancias administra-
tivas y judiciales: realización de informes sobre las personas
usuarias a petición del Sistema judicial, Tribunales médicos,
Servicios de Infancia y Familia, Reforma, etc., pero principal-
mente las sanciones administrativas de acuerdo a la Ley de
Seguridad Ciudadana.

4.3. Información, orientación y tratamiento a jóvenes
consumidores y familiares: se trata de intervenir con jóve-
nes no emancipados que han iniciado consumos proble-
máticos así como informar y orientar a los familiares que
lo demanden.

4.4. Intervención con pacientes con Patología Dual: inter-
venciones realizadas con aquellas personas usuarias que pre-
sentan una dependencia a drogas y un trastorno mental, en
coordinación con los Equipos de Salud Mental de Distrito del
Servicio Andaluz de Salud.

4.5. Intervención con mujeres embarazadas consumido-
ras de drogas: prestar una atención preferente y no demorable
para paliar la aparición de efectos adversos en la salud de las
madres e hijos.

4.6. Programa de intervención en Instituciones Peniten-
ciarias: desarrollar programas de apoyo a las drogodependen-
cias en prisiones por parte de profesionales de la Red de Dro-
godependencias, para garantizar la misma atención y disponi-
bilidad de recursos a este colectivo que a la población norma-
lizada.
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II. Area de Incorporación Social.

1. Proporcionar a la persona con problemas de adicción,
a través de los itinerarios personalizados de incorporación so-
cial, los recursos necesarios para lograr una normalización
social en todas sus dimensiones: familiar, laboral, formativa,
de tiempo libre, comunitaria, etc.

2. Ofrecer unidades de alojamiento y convivencia ubica-
das en edificios o zonas de vivienda normalizadas o Viviendas
de Apoyo a la Reinserción, a personas que carecen de un sis-
tema de relaciones sociales y de vinculación con el entorno y
que se han estabilizado en su proceso de tratamiento.

3. Ofrecer recursos socioeducativos en régimen abierto, o
Centros de Día, donde se realizan intervenciones complemen-
tarias a los programas asistenciales: formativo-laboral, aseso-
ramiento judicial, familiar, de ocio y tiempo libre, de desarrollo
personal, etc.

4. Promocionar la incorporación laboral de las personas
que se encuentran en proceso de rehabilitación y que carez-
can de una formación profesional adecuada facilitándole el
aprendizaje de una actividad laboral en una empresa a través
del Programa Red de Artesanos. Al paciente se le concede
una beca de formación prelaboral durante 18 meses por su
asistencia a un taller o empresa pública o privada concedién-
dose una gratificación mensual al empresario participante.

5. Fomentar el empleo de personas con problemas de
adicción que se encuentran en proceso de rehabilitación y
que tienen una cierta capacitación profesional a través del
Programa Arquímedes, que propone una serie de ayudas eco-
nómicas tanto a empresas públicas como privadas que con-
traten a personas que se encuentran en tratamiento por su
adicción.

Ill. Area de Reducción de Daños.
Reducir la enfermedad y la muerte relacionada con el

consumo de drogas y aumentar la calidad de vida de los con-
sumidores en activo a través de:

1. Los programas de Tratamiento con agonistas (metadona,
nicotina, etc.): los objetivos de estos programas son facilitar a
las personas consumidoras de drogas y que no desean abando-
nar el consumo o que no están en condiciones de hacerlo, la
ayuda necesaria a través de un fármaco sustitutivo para que
mejoren su estado de salud y condiciones de vida.

2. Programa de uso compasivo de dispensación de heroí-
na: dirigido a aquellos pacientes que han participado en el
ensayo clínico de dispensación controlada de heroína.

3. Programa de Intercambio de Jeringuillas, dispensación
de preservativos y útiles higiénicos para el consumo.

4. Programas de Educación para la Salud, en los que se
informa y educa a las personas usuarias sobre los riesgos
asociados al consumo de drogas, hábitos higiénicos y formas
de consumo más seguras.

5. Programa de Intervención en Centros de Encuentro y
Acogida dirigidos a aquellas personas con problemática social
y personal grave.

IV. Area de Participación Social.
1. Gestionar y resolver subvenciones destinadas a asocia-

ciones que trabajan en el campo de las drogodependencias y
adicciones para fomentar la participación social.

V. Area de formación.
1. Ofrecer formación a los profesionales de la Red de Dro-

godependencias de Andalucía en el área asistencial y de in-
corporación social.

VI. Area de investigación.
1. Desarrollar lineas de investigación tanto en el área de

asistencia como de incorporación social.

2. Convocar anualmente un premio de investigación en
drogodependencias en el campo asistencial y de incorpora-
ción social.

2.2. Normativa reguladora de los servicios prestados.
Legislación básica:

- Ley 4/1997 de Prevención y Asistencia en materia de
Drogas. (BOJA núm. 83, 19 de julio de 1997), modificada por
Ley 1/2001, de 3 de mayo (BOJA núm. 59, de 24 de mayo de
2001) y por Ley 12/2003, de 24 de noviembre (BOJA, núm.
237, de 10 de diciembre).

- Decreto 167/2002, de 4 de junio, por el que se desarro-
llan determinados aspectos de la Ley 4/1997, de 4 de julio, de
Prevención y Asistencia en materia de drogas (BOJA núm. 67,
de 8 de junio)

- Decreto 209/2002, de 23 de julio, por el que se aprue-
ba el II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. (BOJA núm.
98, de 22 de agosto).

Sobre estructura y competencias:

- Decreto 72/1985, de 3 de abril, por el que se crea el
Comisionado para la Droga, de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 49, de 20 de mayo).

- Decreto 73/1985, de 3 de abril, por el que se crean los
Patronatos Provinciales para la Droga y los Centros Provincia-
les de Toxicomanías (BOJA núm. 49, de 20 de mayo). Deroga-
do por el Decreto 301/2003.

- Decreto 301/2003, de 21 de octubre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de las Comisiones Provincia-
les de Drogodependencias (BOJA núm. 206, de 27 de octubre).

- Decreto 128/2001, de 5 de junio, por el que se regula la
composición y funcionamiento del Consejo Asesor sobre Dro-
godependencias (BOJA núm. 66, de 9 de junio). Modificado
por el Decreto 167/2002.

- Acuerdo del 23 de febrero de 1998, del Consejo de Go-
bierno por el que se crea la Fundación Andaluza de Atención a
las Drogodependencias.

- Resolución de 7 de septiembre de 1998, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se clasifica como de
Asistencia Social la Fundación Andaluza de Atención a las Dro-
godependencias, de Sevilla, y se aprueban sus Estatutos y se
confirma el Patronato (BOJA núm. 109, de 26 de septiembre).

- Decreto 294/2002, de 3 de diciembre, por el que se
crea y regula el Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adiccio-
nes. (BOJA núm. 145, de 10 de diciembre).

- Decreto 112/1985, de 5 de junio, por el que se asigna
rango de Director General al Comisionado para la Droga (BOJA
núm. 64, de 21 de junio).

- Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de consejerías, corrección de errores de 7 de
mayo (BOJA núm. 91, de 11 de mayo).

- Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social (BOJA núm. 94, de 14 de mayo). Correc-
ción de errores (BOJA núm. 99 de 21 de mayo).

- Decreto 241/2001, de 30 de octubre, de modificación
parcial de la relación de puestos de trabajo de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía correspondiente a la
Consejería de Asuntos Sociales y la Consejería de la Presiden-
cia (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre) «Estructura del
Comisionado».

- Orden de 31 de julio de 2002, por la que se delega
competencia para la imposición de sanciones graves en mate-
ria de drogodependencias en los titulares de Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería (BOJA núm. 99, de 24 de agosto).

- Orden de 22 de julio de 2003, por la que se convoca el
IX Premio Andaluz de Investigación en materia de Drogode-
pendencias y Adicciones (BOJA núm. 151, de 7 de agosto).
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- Decreto 68/1994, de 22 de marzo, por el que se esta-
blecen medidas especiales en materia de Drogodependencias.
(BOJA núm. 51, de 16 de abril).

- Decreto 177/1999, de 31 de agosto, por el que se modi-
fica el Decreto 68/1994, de 22 de marzo, por el que se esta-
blecen medidas especiales en materia de drogodependencias.

Sobre autorización, registro y acreditación de centros y
servicios:

- Decreto 87/1996, de 20 de febrero por el que se regula la
autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios
Sociales de Andalucía. (BOJA núm. 39, de 28 de marzo).

- Decreto 102/2000, de 15 de marzo, de modificación
del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la
autorización, registro, acreditación e inspección de los servi-
cios sociales de Andalucía (BOJA núm. 33, de 18 de marzo).

- Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se regula el
registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Socia-
les (BOJA núm. 40, de 30 de marzo).

- Orden de 28 de julio de 2000, conjuntas de las Conseje-
ría de Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan
los requisitos materiales y funcionales de los Servicios Socia-
les de Andalucía y se aprueban el modelo de solicitud de las
autorizaciones administrativas (BOJA núm. 102, de 5 de sep-
tiembre).

- Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se regula la
acreditación de los Centros de Atención a Drogodependientes
(BOJA núm. 40, de 30 de marzo).

- Decreto 16/1994, de 25 de enero, sobre autorización y
registro de centros y establecimientos sanitarios (BOJA núm.
14, de 5 de febrero).

- Acuerdo de 24 de junio de 2003, del Consejo de Gobier-
no, por el que se aprueba el Plan General de Inspección de las
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2003-2004
(BOJA núm. 132, de 11 de julio).

- Decreto 162/90, de 29 de mayo, por el que se regulan
los tratamientos con opiáceos de personas dependientes de
los mismos (BOJA núm. 51, de 19 de junio). Derogado por el
Decreto 300/2003.

- Decreto 300/2003, de 21 de octubre, por el que se re-
gulan los tratamientos con opiáceos de personas dependien-
tes de los mismos (BOJA núm. 206, de 27 de octubre).

Sobre convenios y ayudas:

- Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de
noviembre)

- Orden de 2 de enero de 2004, por la que se regulan y
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para el
año 2004 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero). Anexo I, Anexo
IBIS, Anexo II, Anexo II GUIA, Anexo III, y Anexo VI.

- Orden de 20 de diciembre de 2002, por la que se regu-
lan los Convenios con entidades privadas para la atención a
las drogodependencias (BOJA núm. 8, de 14 de enero).

- Orden de 22 de abril de 2002, por la que se regulan y
convocan subvenciones a las Entidades Locales para el des-
arrollo de programas y el mantenimiento, construcción, refor-
ma y equipamiento de Centros de Atención a las Drogodepen-
dencias (BOJA núm. 53, de 7 de mayo).

- Orden de 6 de octubre de 2003, de modificación de la de
22 de abril de 2002, por la que se regulan y convocan subven-
ciones para el desarrollo de programas y el mantenimiento, cons-
trucción, reforma y equipamiento de Centros de Atención a las
Drogodependencias (BOJA núm. 202, de 21 de octubre).

- Orden 30 de enero de 2004, por la que se regula y
convoca la participación en el programa Red de Artesanos
para la reinserción social de drogodependientes (BOJA núm.
31, de 16 de febrero).

- Orden de 21 de enero de 2004, por la que se regulan y
convocan subvenciones dirigidas al fomento del empleo de drogo-
dependientes y personas afectadas por el juego patológico en pro-
ceso de incorporación social (BOJA núm. 21, de 2 de febrero).

Otras normativas de interés:

- Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 35, de 25
de abril).

- Decreto 491/1996, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar.
(BOJA núm. 135, de 23 de noviembre).

- Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Juego del Bingo (BOJA núm. 144,
de 14 de diciembre).

- Decreto 410/2000, de 24 de octubre, por el que se crea el
Registro de Control e Interdicciones de acceso a los Estableci-
mientos dedicados a la práctica de los juegos y apuestas y se
aprueba su Reglamento (BOJA núm. 130, de 11 de noviembre).

3. Derechos de las personas usuarias de los servicios.
3.1. Derechos de las personas usuarias:

- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las per-
sonas usuarias de los servicios tienen derecho, entre otros, a:

1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de interés general y específica en

los procedimientos en los que sean interesadas, que se trami-
ten en este Organismo de manera presencial, telefónica, infor-
mática y telemática.

3. Ser atendidas directa y personalizadamente.
4. Obtener la información administrativa de manera efi-

caz y rápida.
5. Recibir una información administrativa real, veraz y

accesible, dentro de la más estricta confidencialidad.
6. Obtener una orientación positiva.
7. Conocer la identidad de las autoridades y personal que

les atiende o tramita los procedimientos en que sean parte.

Las personas usuarias del Servicio de Coordinación Asis-
tencial y sus Centros tienen derecho también, entre otros, a:

1. A no ser discriminados por razón de raza, religión, ideo-
logía o cualquier otra condición o circunstancias personales o
sociales.

2. A que se respete su personalidad, dignidad humana e
intimidad.

3. A la confidencialidad en cualquier información relacio-
nada con su proceso de tratamiento, incluido el secreto de su
estancia, excepto si existe una petición judicial de algún dato
de su historia clínica.

4. A la atención individualizada según sus necesidades
específicas, proporcionándole una asistencia técnica correcta
con los medios profesionales disponibles, y con los mínimos
riesgos, dolor y molestias, tanto fisicas como psíquicas.

5. A recibir información en lo referente a su proceso, pu-
diendo participar en la toma de decisiones.

6. A conocer los cauces formales para formular las que-
jas y sugerencias, debiendo existir unas hojas de reclamacio-
nes así como un buzón de sugerencias.

7. A no continuar con el tratamiento solicitando el alta
voluntaria, si así lo desea.
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4. Sugerencias y reclamaciones.
1V.I. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
1. Las personas usuarias tienen reconocido su derecho a

formular sugerencias y reclamaciones sobre el funcionamien-
to de los servicios prestados por la Administración de la Junta
de Andalucía.

2. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones es también
un instrumento que facilita la participación de la ciudadanía
en sus relaciones con el Servicio de Coordinación Asistencial,
ya que ésta puede presentar las reclamaciones oportunas cuan-
do considere haber sido objeto de desatención, tardanza o
cualquier otra anomalía, así como formular cuantas sugeren-
cias estime conveniente en orden a mejorar la eficacia de los
servicios.

3. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra
ubicado en formato papel en todos los Registros de documen-
tos de la Junta de Andalucía. También está disponible en In-
ternet en formato electrónico (www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/1sr/index.jsp).

IV.II. Formas de presentación de las Sugerencias y Recla-
maciones.

1. Las personas usuarias que pretendan formalizar una
sugerencia o reclamación podrán hacerlo, rellenando las ho-
jas autocopiativas del Libro en los Registros de documentos de
la Administración de la Junta de Andalucía, en las demás for-
mas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, o por
Internet, rellenando el formulario electrónico en la página web:
www.juntadeandalucia.es/justiciayadmistracionpublica/1sr/
index.jsp.

2. Si la sugerencia o reclamación se realiza por Internet y
se dispone de un certificado digital, el formulario se firmará
digitalmente y se presentará electrónicamente y de forma au-
tomática en el Registro telemático único de la Junta de Anda-
lucía desde la mencionada página web. Si se realiza por Inter-
net pero no se dispone de un certificado digital, la misma
deberá ser impresa en papel, firmada y presentada en cual-
quier Registro de documentos de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía y en los Ayuntamientos andaluces, o en las
demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
donde se devolverá copia sellada.

IV.llI. Tramitación.
La Inspección General de Servicios llevará el control de

las denuncias, quejas, sugerencias o reclamaciones que se
presenten en relación con el funcionamiento de los servicios
prestados por el Servicio de Coordinación Asistencial, ante
cuyo servicio se formuló la sugerencia o reclamación corres-
pondiente para que adopte las medidas que correspondan,
debiendo éste notificar a quien hizo la sugerencia o reclama-
ción, en el plazo de quince días, las actuaciones realizadas y
los resultados obtenidos, dándose cuenta también, en el
mismo plazo, de lo actuado a la Inspección General de
Servicios.

IV.IV. Reclamaciones y Denuncias
Las hojas de reclamaciones son un instrumento por el

que los consumidores y usuarios pueden expresar a la Admi-
nistración competente en materia de Consumo su disconfor-
midad con un producto adquirido o con el servicio recibido
por parte de un comercio o empresa. En ellas el consumidor
puede denunciar una posible infracción o irregularidad en el
producto o servicio, o bien puede reclamar a la empresa
prestadora del servicio la restauración del producto o servicio
en las condiciones pactadas o la indemnización por el daño o
perjuicio. La Administración competente abrirá diligencias para
comprobar las posibles infracciones denunciadas o dará trá-
mite a las reclamaciones efectuadas a través de los sistemas
de resolución de conflictos establecidos por la normativa vi-
gente (arbitraje, mediación...).

Según lo dispuesto en el artículo 2.º del Decreto 171/1989,
de 11 de julio, por el que se regulan las Hojas de Quejas y
Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios, todos los esta-
blecimientos o Centros que comercialicen bienes y productos o
presten servicios en la Comunidad Autónoma Andaluza, debe-
rán tener a disposición de los consumidores y usuarios un libro de
quejas y reclamaciones debidamente numerado y sellado por las
Delegaciones del Gobierno. Eso quiere decir que en cualquier
momento que se desee se puede solicitar el libro de reclamacio-
nes al centro o establecimiento para expresar por escrito su queja
y que el establecimiento tiene obligación de facilitárselo.

El libro de reclamaciones se presenta en papel copiativo
en el formato adjunto, con tres hojas por cada reclamación,
una para el consumidor, otra para el reclamado y una tercera
para la Administración. Además de una expresión sencilla y
clara de los hechos reclamados, no olvide consignar correcta-
mente sus datos personales, especialmente su domicilio, para
poder recibir por parte de la empresa una contestación por
escrito a su reclamación, así como los propios datos de la
empresa -que debe facilitárselos el establecimiento-, para que
la Administración pueda identificar correctamente a la empre-
sa. Para dejar constancia en el establecimiento de la reclama-
ción, la hoja debe ser rellena en el propio establecimiento y
una vez rellena debe entregar allí la copia para el reclamado
(copia de color rosa). El usuario debe llevarse consigo las otras
dos copias.

IV.V. Tramitación de las reclamaciones y denuncias.
El consumidor reclamante una vez rellena y entregada la

hoja de reclamaciones en el establecimiento, deberá esperar
diez días a que éste conteste por escrito a su reclamación, a lo
que está obligada la empresa reclamada. Si pasado dicho pla-
zo el consumidor no está satisfecho con la contestación o ésta
no se hubiera producido, el reclamante, a fin de que se le dé
el tratamiento que sea adecuado en cada caso, habrá de cur-
sarla en cualquiera de las siguientes instituciones:

- En los Servicios de Consumo de las Delegaciones del
Gobierno de la provincia en que tenga su residencia habitual
el consumidor.

- En las Oficinas Municipales de Información al Consumi-
dor, en el caso de que exista una en su municipio.

- En las Asociaciones de Consumidores, en el caso de
que el reclamante fuera socio de alguna.

Para cursar la reclamación, entregue el original en cual-
quiera de estas instituciones y conserve en su poder la copia
para el reclamante (copia de color verde), a la espera de noti-
ficación de la resolución de la misma.

Para mayor información podrá acudir a las Oficinas Muni-
cipales de Información al Consumidor, a las Delegaciones del
Gobierno o a las Asociaciones de Consumidores.

5. Direcciones, teléfono y faxes.
5.1 Direcciones postales, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con los distintos Centros, Delegaciones y

con el Servicio de Coordinación Asistencial, las personas inte-
resadas podrán dirigirse a:

Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones.
Servicio de Coordinación Asistencial.
Avda. Hytasa, 14, Edificio Junta de Andalucía. 41006 Sevilla.
Teléfono: 955 04 83 32 Fax: 955 04 83 46.
e-mail: thogadicciones.cibs@juntadeandalucia.es.

Fundación Andaluza de Atención a las Drogodependencias
Avda. Hytasa, Edificio Toledo II, Planta 2 Oficina 3. 41006 Sevilla.
Teléfono: 955 05 32 70 Fax: 955 05 32 80.
e-mail: drogadicciones.cibsjuntadeandalucia.es



Sevilla, 9 de febrero 2005Sevilla, 9 de febrero 2005Sevilla, 9 de febrero 2005Sevilla, 9 de febrero 2005Sevilla, 9 de febrero 2005 BOJA núm. 28BOJA núm. 28BOJA núm. 28BOJA núm. 28BOJA núm. 28 Página núm. 59Página núm. 59Página núm. 59Página núm. 59Página núm. 59

Centro Provincial de Drogodependencias.
C/ La Reina, 55. 04002 Almería.
Teléfono: 950 28 10 32 Fax: 950 27 34 42.
e-mail: cpd@dipalme.org

Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
C/ Tiendas, 12. 04003 Almería.
Teléfono: 950 00 61 00 Fax: 950 00 61 71.
e-mail: svaisal.cibs@juntadeandalucia.es

Centro Provincial de Drogodependencias.
C/ Valenzuela 1.ª 1.ª Planta. 11071. Cádiz.
Teléfono: 956 22 80 18 Fax: 956 22 91 33.
e-mail: drogodependencias@dipucadiz.es

Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
C/ Plaza de Asdrúbal, s/n. 11071 Cádiz.
Teléfono: 956 00 70 00 Fax: 956 00 70 01.
e-mail: svaisca.cibs@juntadeandalucia.es

Patronato Provincial de Servicios Sociales (Unidad de Drogas y
Adicciones).
Avda. del Mediterráneo s/n. 14011. Córdoba.
Teléfono: 957 46 35 88 Fax: 957 46 36 48.
e-mail: servicios_sociales@dipucordoba.es

Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
C/ Ramón y Cajal, 6. 14071 Córdoba.
Teléfono: 957 00 54 00 Fax: 957 00 54 48.
e-mail: svaisco.cibs@juntadeandalucia.es

Centro Provincial de Drogodependencias.
C/San Juan de Dios 11, Hospital de San Juan de Dios. 18001
Granada.
Teléfono: 958 20 21 01 Fax: 958 27 62 28
e-mail: noalasdrogas@dipgra.es

Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
C/ Ancha de Gracia, 6. 18001 Granada.
Teléfono: 958 02 46 00 Fax: 958 02 46 94.
e-mail: svaisgr.cibs@juntadeandalucia.es

Centro Provincial de Drogodependencias.
C/Cantero Cuadrado s/n. 21003 Huelva.
Teléfono: 959 49 47 67 Fax: 959 49 47 70.
e-mail: cpd@diphuelva.es

Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
C/ Moras Claros, 4. 21001 Huelva.
Teléfono: 959 00 57 00 Fax: 959 00 57 73.
e-mail: svaishu.cibs@juntadeandalucia.es

Centro Provincial de Drogodependencias.
C/ Recinto Hospitalario Princesa de España. Crta. de Madrid
s/n. 23071 Jaén.
Teléfono: 953 24 81 08 Fax: 953 24 80 20.
e-mail: cddjaen@promojaen.es

Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
C/ Paseo de la Estación, 19. 23007 Jaén.
Teléfono: 953 01 30 84 Fax: 953 01 31 18.
e-mail: svaisja.cibs@juntadeandaIucia.es

Centro Provincial de Drogodependencias.
C/ Alcalde José Luis Estrada s/n (Rotonda de Suárez s/n).
29011 Málaga.
Teléfono: 952 07 14 00 Fax: 952 28 43 12.
e-mail: cpdmalaga@dipmalaga. es

Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
Avda. Manuel Agustín Heredia, 26. 29071 Málaga.
Teléfono: 951 03 64 00 Fax: 951 03 64 29.
e-mail: svaisma.cibs@juntadeandalucia.es

Centro Provincial de Drogodependencias.
C/ Centros Sociales de Miraflores, Crta.de Miraflores s/n.
41080 Sevilla.
Teléfono: 954 55 30 20 Fax: 954 55 30 21.
e-mail: drogodependencia@dipusevilla.es

Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
C/ Luis Montoto, 89. 41071 Sevilla.
Teléfono: 955 00 67 00 Fax: 955 00 67 10.
e-mail: svaisse.cibs@juntadeandalucia.es

B) Datos derivados de compromisos de calidad y de la
normativa aplicable.

1. Compromisos de calidad.
La relación de servicios correspondientes al Servicio de

Coordinación Asistencial se prestarán y reconocerán confor-
me a los siguientes compromisos de calidad:

1. Disponer de una red de Centros de Tratamiento Ambu-
latorio que atiendan todas las adicciones y cubran todo el te-
rritorio andaluz garantizando la accesibilidad e inmediatez,
prestando una serie de servicios y programas adaptados a las
características personales de aquellas personas con proble-
mas de adicción en coordinación con las instituciones im-
plicadas.

2. Disponer de una red de recursos específicos de inter-
namiento que den respuesta a las distintas etapas del trata-
miento en aquellos pacientes que por sus características per-
sonales lo precisen, y de una serie de plazas, 560 (variable
anualmente) adaptadas a las necesidades y a los distintos
perfiles de las personas con problemas de adicción.

3. Optimizar los tiempos de espera para la atención y
acceso a los recursos, mediante la previsión de plazas frente a
la demanda de las mismas.

4. Prestar una atención individualizada y profesionalizada
a través de los equipos multidiscipinares en todos los centros.

5. Conseguir que toda persona usuaria, a través de una red
de centros y programas, pueda conseguir una vida más norma-
lizada en el ámbito laboral, educativo, personal, familiar, etc.

6. Realizar de encuestas sobre la percepción del servicio
y grado de satisfacción que tienen las personas usuarias de
los distintos programas, en Comunidad Terapéutica y Vivienda
de Apoyo a la Reinserción.

7. Garantizar la atención a los consumidores en activo a
través de una red de centros y programas de reducción de
daños.

8. Garantizar la homologación de los servicios prestados
en todo el territorio andaluz y de los protocolos de actuación,
tanto internos como con otras instituciones, mediante la ac-
tualización de los que ya existen e inclusión de otros nuevos;
todo ello publicado e incluido en la página web.

9. Disponer de elementos de evaluación y gestión, que
garanticen objetividad, información exahustiva y confidenciali-
dad en los datos, de cara a la planificación de actuaciones
futuras, a través de un sistema de información especifico que
permita la transmisión de datos a través de la página web.

10. Asegurar que la intervención asistencial y de incorpo-
ración social se encuadre bajo los principios de igualdad,
confidencialidad y de participación de la persona usuaria en
su proceso de recuperación, adoptando las medidas que sean
necesarias para ello.

11. Disponer de una línea telefónica gratuita 900 845 040
de atención a las drogodependencias disponible las 24 horas
todos los días del año y con atención personalizada de 8 a 15
horas.
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12. Convocar anualmente subvenciones dirigidas a las
asociaciones que trabajan en el campo de las drogodepen-
dencias y adicciones.

13. Garantizar a los profesionales una formación conti-
nuada en el campo de las drogodependencias y adicciones.

14. Convocar anualmente premios de investigación en
campo de las adicciones.

15. Promover y subvencionar la investigación en el cam-
po de las adicciones.

2. Indicadores.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento

de los compromisos adquiridos en esta Carta de por el Servi-
cio de Coordinación Asistencial, se establecen los siguientes
indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios pres-
tados por este Organismo:

1. Número de Centros autorizados y acreditados en base
a la Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se regula la
acreditación de los Centros de Atención a Drogodependientes.

2. Número de Admisiones a tratamiento en los Centros
de Tratamiento Ambulatorio, por provincia, por centro, por gé-
nero y por tipo de adicción.

3. Número de paciente y tiempo medio de espera para
acceder a los recursos asistenciales y de incorporación social.

4. Número de pacientes incluidos en los distintos progra-
mas de atención a las drogodependencias en los Centros de
Tratamiento Ambulatorio.

5. Número de pacientes ingresados en los distintos recur-
sos de internamiento, índice de ocupación y tipología de alta.

6. Relación entre el número de plazas de internamiento
ofertadas en los distintos centros, por perfiles y demandas de
las mismas.

7. Número de profesionales con titulación especifica que
trabajan en cada uno de los centros.

8. Número de pacientes atendidos en recursos y progra-
mas de Incorporación Social.

9. Número de pacientes en programa de formación
prelaboral y número de pacientes con contrato o que acceden
al mercado laboral.

10. Número de pacientes que acceden a recursos y pro-
gramas de reducción de dafios.

11. Número de publicaciones y memorias sobre los dis-
tintos recursos y programas del área asistencial y de incorpo-
ración social y nuevos protocolos.

12. Número de centros corporativos que acceden al Siste-
ma de Información del Plan Andaluz Sobre Drogas y Adicciones.

13. Nivel en la escala de satisfacción del Cuestionario de
Percepción del Tratamiento recibido por los pacientes en re-
cursos de atención a las drogodependencias (Comunidades
Terapéuticas y Viviendas de Apoyo a la Reinserción).

14. Número de llamadas recibidas en el teléfono de infor-
mación sobre drogodependencias, específicas del área asis-
tencial y de incorporación social.

15. Número de subvenciones concedidas a las asociacio-
nes que trabajan en el campo de las drogodependencias y
adicciones.

16. Número de cursos de formación y participantes en
los mismos.

17. Número de proyectos de investigación presentados a
los premios y número de premios concedidos.

18. Número de investigaciones desarrolladas y participantes.

C) Datos de carácter complementario.
1. Horarios.
La función asistencial que se presta en los Centros de Tra-

tamiento Ambulatorio es de 8 a 15 horas de lunes a viernes.
En los Centros en régimen de Internamiento la atención

al usuario es ininterrumpida.

La atención al público en la Oficina del Servicio de Coor-
dinación Asistencial es de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Otros datos de interés.
Existe un teléfono de atención al público gratuito 900 845

040 disponible las 24 horas y con atención personalizada de 8
a 15 horas.

Se puede encontrar información sobre los centros y recur-
sos en la página web de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en la sección Drogodependencias: http://
www.cibs.junta-andalucia.es

Glosario:

- Centros de Tratamiento Ambulatorio: Estos centros, se de-
dican a la prevención, orientación, desintoxicación, deshabitua-
ción-rehabilitación y reinserción o incorporación social, en régi-
men abierto, de las personas con problemas de adicción. Son
el canal de acceso al resto de los recursos y programas disponi-
bles en la red asistencial y de incorporación social.

- Unidades de Desintoxicación Hospitalaria: son espacios
cerrados integrados en hospitales generales, aislados del res-
to de la estructura hospitalaria, pero contando con las instala-
ciones necesarias que permitan la desintoxicación fisica de
cualquier dependencia a drogas, así como la realización de
distintas actividades y el desarrollo de unas adecuadas rela-
ciones interpersonales entre pacientes y equipo técnico de la
unidad.

- Comunidades Terapéuticas: Es un recurso regional, utili-
zado originariamente, y durante varios años, para la realiza-
ción de la fase de Deshabituación en régimen de internamien-
to, aunque en la actualidad casi todas las comunidades reali-
zan también la Desintoxicación, tratamientos con sustitutivos
así como actividades orientadas a la Incorporación Social como
pueden ser los cursos de Formación Profesional Ocupacional.

- Viviendas de Apoyo al Tratamiento: Son unidades de alo-
jamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas de vivien-
das normalizadas, destinadas a drogodependientes durante
el inicio de su proceso terapéutico. Este recurso se oferta cuan-
do dichas personas carecen de un entorno social básico y
apoyo familiar necesario; su finalidad es albergarles y apoyar-
les en la desintoxicación y preparación a otros recursos, en la
mayoría de los casos Comunidad Terapéutica o Centro de Día.

- Centros de Día: Es un espacio terapéutico en el que se
realizan intervenciones socioeducativas en régimen abierto,
complementarias a los programas asistenciales, encaminadas
a favorecer la incorporación social de personas con proble-
mas de drogodependencias y adicciones en proceso de trata-
miento.

- Centros de Encuentro y Acogida: es un Centro destinado
al desarrollo de programas de disminución de daños y ries-
gos, para personas con problemas de adicción que no deseen
o no puedan abandonar el consumo, priorizándose las inter-
venciones orientadas a minimizar los daños provocados por
las conductas adictivas, así como prestar información y orien-
tación sobre las consecuencias del consumo, las formas de
consumo menos perjudiciales y el acceso a los recursos de
atención socio-sanitaria y programas formativos, laborales, etc.

- Viviendas de Apoyo a la Reinserción: Son unidades de
alojamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas de
viviendas normalizadas destinadas a drogodependientes du-
rante su proceso terapéutico. Estos recursos están especial-
mente indicados para personas que carecen de un sistema de
relaciones y de vinculación con el entorno. Atienden a perso-
nas que previamente han logrado una estabilización en su
proceso terapéutico necesitando de este recurso para su In-
corporación social y normalización.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- El Director General, Andrés
Estrada Moreno.
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RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Museos, por la que se convocan subven-
ciones a los museos para el año 2005.

Por Orden de 2 de septiembre de 2002 (BOJA núm. 118,
de 8.10.02), se establecieron las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a los Museos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por todo ello, en el marco de las funciones atribuidas a
esta Consejería y con el fin de impulsar la formación y el des-
arrollo de la Red de Museos Andaluces, así como garantizar la
protección del patrimonio cultural andaluz, la Consejería de
Cultura, como continuación a la política de subvenciones rea-
lizada en ejercicios anteriores, considera de interés la conce-
sión de subvenciones a Museos.

El artículo 1.3 de dicha Orden establece que se convoca-
rán anualmente dichas ayudas.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Se efectúa convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones a museos andaluces para el ejercicio 2005, de acuer-
do con las siguientes bases:

1. Las solicitudes de ayudas se ajustarán al modelo que
figura en el Anexo I y se presentarán en el lugar y de la forma
que determina el art. 6 de la Orden de 2 de septiembre de
2002 (BOJA núm. 118, de 8.10.02), por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
los Museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Será requisito indispensable el cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 9.5. y el art. 11 del Decreto 284/1995, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Crea-
ción de Museos y Gestión de Fondos Museísticos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

3. La concesión de las ayudas está limitada por el crédito
que se destine a las mismas, en función de las disponibilida-
des presupuestarias.

4. El plazo de presentación de las solicitudes y documen-
tación anexa será de 35 días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

5. No podrá resolverse la concesión de subvenciones y
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acre-
ditado su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deu-
da correspondiente.

Asimismo, no podrá proponerse el pago de subvenciones
a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las
subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mis-
mo programa presupuestario por la Administración Autonómi-
ca y sus Organismos Autónomos.

6. Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a
hacer constar en toda información o publicidad que se efec-
túe de la actividad u objeto de la subvención, que la misma
está subvencionada por la Junta de Andalucía, Consejería de
Cultura, y cofinanciada por la Unión Europea (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional), de acuerdo con la normativa aplica-
ble al efecto y cumpliendo las disposiciones establecidas al
respecto por la vigente legislación comunitaria.

7. Las líneas de actuación que serán objeto de ayudas en
2005, son:

a) Equipamiento de investigación y documentación.
b) Difusión de los fondos del Museo.
c) Equipamiento y actividades de conservación.

8. El crédito disponible para las subvenciones a los mu-
seos andaluces se repartirá preferentemente en el siguiente
orden: 1. Equipamiento de investigación y documentación; 2.
Difusión de los fondos del Museo; 3. Equipamiento y activida-
des de conservación.

9. Dentro de cada línea de actuación se dará carácter
preferente a las solicitudes destinadas a:

1. Equipamiento de investigación y documentación: Se
primarán las inversiones destinadas a la elaboración de Inven-
tario, catálogo y gestión documental.

2. Difusión: Serán preferentes las actividades, equipos y
actuaciones destinadas a la creación de página web, visitas
virtuales y nuevas tecnologías.

3. Equipamiento y actividades de conservación. Se valo-
rarán los proyectos en el siguiente orden de preferencia:

a) Medidas de seguridad.
b) Mobiliario para salas de exposición y almacén.
c) Restauración de fondos, y
d) equipos de iluminación.

10. Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la
documentación a la que se hace referencia en el Anexo I:

Modelo de solicitud, acompañada del original o copia
compulsada de los documentos que se relacionan a conti-
nuación, cumplimentados, en su caso, en los anexos rese-
ñados:

a) Documento acreditativo de la personalidad del destina-
tario mediante:

- DNI del representante del organismo titular del museo.
- CIF de la persona jurídica titular del Museo.
- Certificación acreditativa de la representación del orga-

nismo titular del museo (Anexo III).
- Certificación del órgano competente para acordar la so-

licitud (Anexo IV).

b) Memoria detallada, con los documentos gráficos
y fotográficos que se consideren necesarios, y proyecto
de la actividad o inversión para la que se solicita la sub-
vención.

c) Programa y calendario previsto, especificando el plazo
de ejecución de la actividad o inversión.

d) Presupuesto detallado, incluyendo IVA, de gastos de la
actividad o inversión, indicando si con la subvención se sufra-
gan todos los gastos o, en caso contrario, identificación de lo
que se pretende atender con la misma.

e) Autorización para la cesión de información relativa a
obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía (Anexo IX) o certificación de estar al corriente de las mis-
mas, en la forma que se determine por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

f) Certificación de que sobre la institución titular del mu-
seo no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de
reintegro (Anexo V).

g) Certificado de la institución titular acreditando las sub-
venciones o ayudas solicitadas y/o concedidas para el Mu-
seo, procedente de cualquier Administración o ente, público o
privado, nacional o internacional (Anexo VI).

h) Certificación de las partidas presupuestarias destina-
das al Museo referidas a los dos últimos años y de las tasas
de acceso al Museo (Anexo VII).

i) Documentos acreditativos de la formación y/o titula-
ción del director o persona responsable del museo (Anexo VIII).

j) Documentación que el solicitante considere precisa para
acreditar el cumplimiento de los criterios marcados en cada
convocatoria.


