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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 31 de marzo de 1997, por la que
se regula la concesión de subvenciones para la pro-
moción cultural de las Comunidades Andaluzas
asentadas fuera de Andalucía.

P R E A M B U L O

Las funciones y competencias con respecto a los anda-
luces que residen fuera de Andalucía y a las Comunidades
Andaluzas legalmente reconocidas como tales en que se
vertebran, recogidas en desarrollo de los artículos 8 y 12
del Estatuto de Andalucía, en la Ley 7/1986, de 6 de
mayo, de Reconocimiento de las Comunidades Andaluzas
asentadas fuera del territorio andaluz, están adscritas (ar-
tículo Sexto, del Decreto del Presidente 132/1996, de 16
de abril, sobre reestructuración de Consejerías) a la Con-
sejería de Cultura y, dentro de ésta (artículo 4.º del Decre-
to 259/1994, de 13 de septiembre, de estructura orgánica
de la Consejería de Cultura), a la Viceconsejería.

La consolidación de las Comunidades Andaluzas supo-
ne una aportación valiosísima de los andaluces a la con-
vivencia y al pluralismo cultural de las sociedades donde
se encuentran asentadas. El número de Asociaciones y
Federaciones andaluzas, la vitalidad constante, el gran
número de actividades que desarrollan en pro de la difusión
y promoción de la cultura andaluza y la capacidad de
convocatoria que poseen, las convierten en una realidad
de enorme importancia cultural.

En definitiva, las características singulares que con-
curren en las Comunidades Andaluzas asentadas fuera de
nuestra Comunidad Autónoma, aconsejan una regulación
específica de procedimiento de solicitud, tramitación y con-
cesión, en su caso, de los programas de ayudas y sub-
venciones a ellas destinadas.

Por lo expuesto, y dando cumplimiento a lo dispuesto
en las sucesivas leyes de Presupuestos sobre aprobación
de normas reguladoras de la concesión de subvenciones,
en uso de las facultades conferidas en los apartados 6
y 9 del artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a propuesta de la Viceconsejería.

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
Las normas contenidas en la presente Orden cons-

tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de ayudas públicas destinadas a la asistencia
y promoción cultural de las Comunidades Andaluzas asen-
tadas fuera de Andalucía, inscritas como tales Comuni-
dades en el Registro Oficial creado por Decreto 368/1986,
de 19 de noviembre, en materias de competencia de la
Consejería de Cultura.

Las ayudas públicas se destinarán:

A) A las Asociaciones y Federaciones inscritas como
Comunidades Andaluzas en el Registro Oficial creado por
Decreto 368/1986, de 19 de noviembre, para la pro-
gramación de actividades culturales andaluzas y de aque-
llas otras dedicadas a la protección, conservación y difusión
de nuestra cultura en la zona geográfica de residencia,
así como de producciones escénicas y musicales de com-
pañías andaluzas y programas culturales de la Consejería
de Cultura, y para equipamiento cultural.

B) A los Entes Locales ubicados dentro y fuera de
Andalucía para la programación de producciones escé-
nicas y musicales de compañías andaluzas y programas
culturales de la Consejería de Cultura a realizar en el ámbi-
to de ejercicio de sus competencias, destinados a los anda-

luces originarios de su comarca o radicados en su loca-
lidad, con objeto de fortalecer sus vínculos culturales y
sociales con el pueblo andaluz o profundizar en la interre-
lación de las diversas culturas confluyentes.

C) A entidades sin fin de lucro, para la programación
de actividades culturales andaluzas y de aquellas otras
dedicadas a la protección, conservación y difusión de nues-
tra cultura en la zona geográfica de residencia, así como
de producciones escénicas y musicales de compañías
andaluzas y programas culturales de la Consejería de Cul-
tura, dirigidos a las Comunidades Andaluzas asentadas
fuera de Andalucía.

Segundo. Carácter y Financiación.
Las ayudas tendrán carácter de subvención, de acuer-

do con los criterios que se determinan en la presente Orden.
La financiación de las subvenciones se efectuará con

cargo a los créditos presupuestarios afectados, estando
limitada a aquéllos que para los distintos programas figuren
en los presupuestos de cada año.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes de ayudas serán formuladas conforme

al modelo que figura como Anexo de la presente Orden,
acompañándose de la documentación, en cada caso, rela-
cionada en el apartado VI del mismo.

Cuarto. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán, sin perjuicio de lo previsto

en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, al Registro Gene-
ral de la Consejería de Cultura, sito en calle San José,
núm. 13, D.P. 41004-Sevilla.

Las solicitudes procedentes de Entes locales ubicados
en Andalucía deberán dirigirse a la Delegación Provincial
de Cultura que corresponda.

Quinto. Tramitación.
Una vez recibidas las solicitudes de subvención, si ado-

lecieran de defectos o resultasen incompletas, se requerirá
al solicitante para que, en el plazo de 10 días, subsane
la incorrección. Con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, que será archivada
sin más trámite.

Las solicitudes recibidas de los Entes Locales andaluces
por las Delegaciones Provinciales de Cultura serán tras-
ladadas por éstas en el plazo de 10 días a la Viceconsejería,
debidamente informadas.

Sexto. Criterios generales de concesión.
La concesión de las ayudas se atendrá a criterios obje-

tivos, teniendo siempre como límite las disponibilidades
presupuestarias previstas en cada ejercicio.

Como criterios generales de valoración para la adju-
dicación de las subvenciones se tendrán en cuenta:

a) La calidad de la programación o de la actividad
cultural andaluza propuesta y el número de personas bene-
ficiarias de la misma.

b) La participación de los solicitantes en la financia-
ción y realización del programa.

c) Las garantías técnicas y de organización de la Enti-
dad en el cumplimiento y justificación de anteriores sub-
venciones concedidas.

d) La integración de la juventud en la organización
de actividades culturales andaluzas y en los órganos de
gobierno de la entidad.

Séptimo. Cuantía.
El importe de las subvenciones no podrá ser, en ningún

caso, de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia


