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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 19 de oc-
tubre de 2009, por la que se convoca el programa «Ru-
tas Educativas por Andalucía» para el año 2010 (BOJA 
núm. 221, de 12 de noviembre de 2009).

Advertido error material en la Orden de 19 de octubre 
de 2009 (BOJA núm. 221, de 12 de noviembre de 2009), se 
procede a la correspondiente rectificación, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los tér-
minos siguientes:

En el Anexo «VII. Modalidad 6. Actividades en centros de 
educación ambiental». Actividad de 3 días. En cada una de las 
rutas comprendidas dentro de este apartado, donde dice:

«Destinatarios: Alumnado preferentemente a partir de Se-
gundo ciclo de Educación Secundaria de toda Andalucía.»

Debe decir:
«Destinatarios: Alumnado preferentemente a partir de se-

gundo ciclo de Educación Primaria de toda Andalucía.»

Sevilla, 16 de noviembre de 2009 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 18 de noviembre de 2009, por la que 
se crea el Comité Director para el impulso y de coor-
dinación de la elaboración del III Plan Andaluz sobre 
Drogas y Adicciones.

El artículo 29.1 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Pre-
vención y Asistencia en materia de Drogas, encomienda al 
Consejo de Gobierno la aprobación de un Plan Andaluz sobre 
Drogas en el que se contendrán todas las actuaciones preven-
tivas, de atención e incorporación social a desarrollar de forma 
coordinada por las distintas Administraciones Públicas Anda-
luzas y por las entidades colaboradoras, incidiendo especial-
mente en la problemática derivada del consumo de bebidas 
alcohólicas.

El Decreto 209/2002, de 23 de julio, aprobó el II Plan 
sobre Drogas y Adicciones de cuya evaluación, realizada a lo 
largo de 2007 y 2008, se concluye que se han cumplido en 
gran medida los objetivos planteados por el mismo. Así, se 
ha producido un importante incremento en los programas pre-
ventivos, asistenciales y de incorporación social, la puesta en 
marcha de Sistemas de Información que permiten un mejor 
conocimiento de la realidad para la planificación y la evalua-
ción, así como una mejora de la calidad en la atención.

Sin embargo, las drogodependencias constituyen un fe-
nómeno cambiante que precisa de la revisión continua de las 
actuaciones y del establecimiento de nuevas estrategias en 
función de las necesidades detectadas.

En consecuencia, esta Consejería ha considerado necesa-
ria la creación del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 
2010-2016.

Por todo ello, en virtud de las facultades conferidas por 
los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a propuesta de la Directora General de Servicios Sociales y 
Atención a las Drogodependencias,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la creación de un Co-

mité Director para la coordinación y el impulso de la elaboración 
del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2010-2016.

Artículo 2. Composición del Comité Director.
1. Se crea un Comité Director que estará integrado por 

las siguientes personas, o aquellas en quienes deleguen:

a) Titular de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, que ostentará la Presidencia.

b) Titular de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, que ostentará la Vicepresidencia Primera.

c) Titular de la Dirección General de Servicios Sociales y 
Atención a las Drogodependencias, que ostentará la Vicepresi-
dencia Segunda.

d) Una persona en representación de la Consejería de Go-
bernación.

e) Una persona en representación de la Consejería de 
Educación.

f) Una persona en representación de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública.

g) Una persona en representación de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa.

h) Una persona en representación de la Consejería de 
Empleo.

i) Una persona en representación de la Consejería de Salud.
j) Titular de la Dirección General de Infancia y Familias.
k) Titular de la Dirección General de Personas Mayores.
l) Titular de la Dirección General de Personas con Disca-

pacidad.
m) Titular de la Dirección General de Violencia de Género.
n) Titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
o) Titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Ju-

ventud.
p) Titular de la Dirección Gerencia de la Fundación Anda-

luza para la Integración Social del Enfermo Mental.
q) Titular de la Dirección Gerencia de la Fundación para la 

Atención e Incorporación Social.
r) Titular de la Dirección Gerencia de la Fundación Anda-

luza de Servicios Sociales.
s) Una persona funcionaria en representación de la Di-

rección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogo-
dependencias, que ostentará la Secretaría. Su designación y 
cese corresponde a la Presidencia del Comité Director.

2. Las personas representantes de otras Consejerías de 
la Junta de Andalucía tendrán rango, al menos, de Director/a 
General.

3. Las personas suplentes de los miembros del Comité 
serán designadas conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 3. Funciones.
1. Será función de este Comité Director el encargo de eje-

cución de los trabajos y estudios previos para la elaboración 
del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2010-2016.

2. El Comité Director hará entrega de un documento que 
contendrá una propuesta de Plan para su aprobación por el 
Consejo de Gobierno.

Artículo 4. Funcionamiento.
1. El régimen jurídico aplicable al Comité Director será el 

establecido por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Para el cumplimiento de las funciones que tiene asig-
nadas, el Comité Director podrá constituir grupos específicos 

de trabajo, cuya composición y funcionamiento serán determi-
nados por el propio Comité.

Disposición adicional única. Plazo de constitución y pre-
sentación de trabajos.

El Comité Director se constituirá en el plazo máximo de un 
mes desde la entrada en vigor de la presente Orden, debiendo 
presentar el documento que contenga una propuesta de Plan 
en el plazo máximo de un año a partir de su constitución.

Disposición final única. 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, 18 de noviembre de 2009

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 


