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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

CORRECCION de errores al Acuerdo de 7 de junio
de 2006, de la Mesa del Parlamento, relativo a las
normas por las que se regula la concesión de ayudas
y subvenciones para actividades de cooperación y soli-
daridad con los países en vía de desarrollo (BOJA
núm. 123, de 28.6.2006).

Advertido error por la omisión de Anexos en la disposición
de referencia, a continuación se transcriben los mismos.

Sevilla, 28 de junio de 2006.

ANEXO I

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA
ACTIVIDADES DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD CON LOS

PAISES EN VIA DE DESARROLLO

PRESUPUESTO AÑO 2006

El crédito presupuestado por el Parlamento de Andalucía
es de doscientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta
y ocho euros (295.888 E).

El crédito presupuestado por el Defensor del Pueblo Anda-
luz es de treinta y un mil seiscientos dieciocho euros
(31.618 E).

El crédito presupuestado por la Cámara de Cuentas es
de sesenta y un mil seiscientos treinta y cinco euros
(61.635 E).

El total de la aplicación presupuestaria 02.01.487.
00-11B «0,7%, Organizaciones no Gubernamentales y pro-
yectos viables de ayuda al Tercer Mundo», una vez realizadas
las transferencias oportunas desde las aplicaciones presupues-
tarias correspondientes, es de trescientos ochenta y nueve mil
ciento cuarenta y un euros (389.141 E).
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 27 de junio de 2006, por la que se
regula la distribución de transferencias a los Ayunta-
mientos andaluces para la nivelación de servicios muni-
cipales vinculados a la acogida y la integración de
inmigrantes.

P R E A M B U L O

La Junta de Andalucía viene incluyendo en sus presu-
puestos desde 1989 una dotación destinada –a través de finan-
ciación no condicionada– a la nivelación de los servicios
municipales.

En los últimos años la inmigración en Andalucía se ha
convertido en un hecho consolidado, con un fuerte crecimiento
en determinados municipios andaluces, que repercute obvia-
mente en la demanda de los servicios municipales y más espe-
cíficamente en aquellos vinculados a las tareas de acogida
e integración de los inmigrantes.

Para estos en concreto, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha establecido en el llamado «Marco de Cooperación
para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración
de Inmigrantes, así como su refuerzo educativo», tanto los
principios que deben regir la intervención en esta materia como
los ejes en que debe inscribirse la actuación pública al respecto.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de marzo de 2006,
se han formalizado, para el presente ejercicio, los compromisos
financieros de la Administración General del Estado respecto
a la distribución del crédito presupuestario de dicho Fondo.
Los criterios objetivos de distribución fueron acordados por
el Consejo Superior de Política de Inmigración en reunión del
17 de febrero pasado. Para su financiación se ha previsto
en los corrientes presupuestos del Estado el crédito corres-
pondiente en la aplicación 455 del programa 231B como
Transferencias Corrientes a las Comunidades Autónomas.

Mediante Protocolo de Prórroga, de fecha 12 de junio
de 2006, ha sido prorrogado el «Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta
de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones de acogida
e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo
educativo», suscrito el 19 de julio de 2005. Conforme a su
cláusula cuarta, para el presente ejercicio, el compromiso de
la Junta de Andalucía de derivar a las Corporaciones Locales
de su territorio con una mayor presión migratoria, se fija en
un 40% de la asignación atribuida con cargo a la aportación
que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se mantiene el de «mayor presión migratoria» como el
criterio que, traducido a los pertinentes indicadores operativos,
venga a determinar el reparto de los créditos a las Corpo-
raciones Locales como herramienta de nivelación de los
servicios municipales en cuestión.

La presente Orden queda así configurada como comple-
mento de la Orden de 24 de febrero de 2006, por la que
se reguló la distribución de transferencias a los Ayuntamientos
andaluces para la nivelación de servicios municipales en el
ejercicio 2006, orientada a enjugar los efectos que sobre los
mismos ejerce la asimétrica presión del fenómeno migratorio
y suponiendo, en definitiva, una gratuita disposición de fondos
que vendrán a financiar operaciones o actividades no singu-
larizadas –ni siquiera previamente determinadas– destinadas
a satisfacer el conjunto de las obligaciones. Dichas actuaciones
sólo habrán de tener encaje en los ejes acordados en el Marco
y transcritos al Convenio, documentos ambos anteriormente
aludidos.

Por otra parte, como efecto cruzado de las voluntades
de respeto de la autonomía municipal y de permanente con-
certación de la política de coordinación local de la Junta de
Andalucía, se viene a incrementar una vez más la transferencia
de fondos no condicionados a las Corporaciones Locales una

vez acordados en el seno de la FAMP, tanto la concreción
de los ejes de actuación y de los principios rectores, como
de los mecanismos de traslado de información que puedan
servir a la mejor evaluación técnica de las actuaciones que
con autonomía decidan implementar en cada municipio.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que conferidas por el artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el artículo 39.6 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Como complemento de la anterior Orden de 24 de febrero

de 2006, por la que se regula la distribución de las trans-
ferencias a los Ayuntamientos andaluces para la Nivelación
de servicios municipales en el ejercicio 2006 (BOJA núm. 50,
de 15 de marzo), la presente Orden establece los destinatarios,
la cuantía, los indicadores y la fórmula de reparto de las trans-
ferencias de financiación para la nivelación de servicios muni-
cipales vinculados a la acogida e integración de inmigrantes,
en el ámbito de las competencias y gestión de la Consejería
de Gobernación en relación con el Convenio de Colaboración,
suscrito el 19 de julio de 2005, entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía y prorrogado
mediante Protocolo de fecha 12 de junio de 2006.

Artículo 2. Destinatarios.
Los créditos del fondo de nivelación de servicios muni-

cipales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes
están destinados a los Ayuntamientos de Andalucía que se
ven afectados por una mayor presencia de personas inmigrantes.

Artículo 3. Financiación.
La financiación de las transferencias reguladas en la pre-

sente Orden se realizará con cargo al crédito de 4.480.145 E,
consignado en el concepto presupuestario 18.463.00 del pro-
grama 3.1.J. del presupuesto de gastos de la Consejería de
Gobernación para el ejercicio 2006.

Artículo 4. Indicadores y fórmula de reparto.
1. Para determinar las transferencias que se han de rea-

lizar a los Ayuntamientos andaluces con mayor presión migra-
toria, se ha establecido un modelo de baremación que permite
determinar la situación de los municipios que sufren mayor
presión migratoria. Los criterios y datos que se han aplicado
son simples, válidos, fiables y auditables, y se han obtenido
de fuentes estables y públicas, publicadas por el IEA, el INE
y el BOJA.

A los efectos de la presente Orden, se entiende por per-
sonas inmigrantes a los nacionales de terceros países que
se encuentren empadronados en los municipios de Andalucía
a la fecha de 1.1.2005, excluyendo de este cómputo a los
nacionales de los países de la Unión Europea y a los nacionales
de los países cuyos Indices de Desarrollo Humano (IDH) en
el año 2005 sean superiores al de España y no estén encua-
drados en el grupo anterior (Noruega, Islandia, Suiza, Japón,
Canadá, EE.UU., Australia y Nueva Zelanda.

2. Para determinar las cantidades que corresponden a
cada provincia, que son las que posteriormente se distribuirán
entre los municipios seleccionados, se ha optado por utilizar
los criterios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
la distribución del mencionado Fondo entre las Comunidades
Autónomas, por lo que se ha recurrido a los siguientes criterios
y fuentes:

C1 Asignación básica, para cada provincia, en aplicación
del criterio de solidaridad interterritorial, de forma que en aque-
llas provincias en las que haya una presencia menor de inmi-


