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trales“, Concepto 667 ”Acondicionamiento y Mejora de
Infraestructuras Agrarias“, por importe de 2.000.000.000.»

Sevilla, 18 de junio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 26 de mayo de 1997, por la que
se regula la distribución de las transferencias a los
Ayuntamientos andaluces para la nivelación de
servicios municipales.

Siguiendo en la misma línea de ejercicios anteriores,
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha con-
signado la correspondiente partida presupuestaria en la
Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con el objetivo de
contribuir a la prestación equilibrada de los servicios muni-
cipales por parte de los municipios andaluces que conlleve
un tratamiento igualitario de los ciudadanos en nuestra
Comunidad.

A tales fines, se ha considerado necesario continuar
y potenciar el programa de nivelación de servicios muni-
cipales, al objeto de que puedan atenderse los gastos
corrientes en los municipios andaluces, contribuyendo así
a garantizar los principios de solidaridad y autonomía muni-
cipal inspiradores del Plan de Cooperación Municipal; prin-
cipios que se ven reforzados, al definir la naturaleza jurídica
de los fondos que se aportan al citado programa como
transferencias corrientes, lo que va a suponer para la muni-
cipalidad andaluza una agilización en la gestión de los
mismos.

Tratando de distribuir de una forma más solidaria el
programa de nivelación, se ha tenido en cuenta, por pri-
mera vez desde su creación, el mayor esfuerzo económico
que deben realizar aquellos municipios que cuentan con
amplio territorio y población dispersa en entidades sin-
gulares y/o colectivas de población, para poder atender
a la prestación de servicios básicos; atendiendo la Pro-
posición no de Ley aprobada por el Parlamento Andaluz,
con fecha 26 de febrero de 1997.

En su virtud, teniendo en cuenta las atribuciones que
me confieren los artículos 39.6 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma, y 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y a tenor de lo que dispone el Decreto 51/1989,
de 14 de marzo, de normas generales para la aplicación
del Plan de Cooperación Municipal, oído el Consejo Anda-
luz de Municipios,

D I S P O N G O

Artículo 1.º La presente Orden establece los criterios
para la determinación de la transferencia que correspon-

derá a cada uno de los municipios andaluces para la nive-
lación de sus servicios con cargo a la aplicación presu-
puestaria 10.01.463.00.81A.

La cantidad que se destina para este programa ascien-
de en el presente ejercicio presupuestario a un importe
total de cuatro mil ochocientos noventa y seis millones
seiscientas sesenta y dos mil (4.896.662.000) pesetas.

Artículo 2.º La transferencia correspondiente a cada
municipio es la que figura en el anexo adjunto a la presente
Orden y resulta de la aplicación de los siguientes criterios
de distribución:

a) Mil novecientos cincuenta y ocho millones seiscien-
tas sesenta y cuatro mil ochocientas (1.958.664.800) pese-
tas, cantidad equivalente al 40% del importe total, por
partes iguales entre todos los municipios andaluces, corres-
pondiendo a cada uno de ellos la cantidad de dos millones
quinientas cuarenta y tres mil setecientas veintiuna
(2.543.721) pesetas.

b) Dos mil seiscientos noventa y tres millones ciento
sesenta y cuatro mil cien (2.693.164.100) pesetas, can-
tidad equivalente al 55% del importe total, se divide entre
el número total de habitantes de derecho de Andalucía,
correspondiéndole a cada municipio el producto del
cociente anterior multiplicado por el número de sus
habitantes.

c) El resto, doscientos cuarenta y cuatro millones
ochocientas treinta y tres mil cien (244.833.100) pesetas,
cantidad equivalente al 5% del importe total, entre aquellos
municipios que tengan entidades singulares y/o colectivas
de población, con un mínimo de 25 habitantes y distancia
del municipio matriz igual o superior a 3 kilómetros. A
tal fin, se divide la citada cantidad entre el número total
de entidades singulares y/o colectivas de población que
reúnen las condiciones establecidas, correspondiéndole a
cada municipio el producto del cociente anterior multi-
plicado por el número de entidades de tal naturaleza exis-
tentes en su término municipal.

Artículo 3.º Las transferencias se harán efectivas de
forma fraccionada, de manera que el importe que corres-
ponda a cada Ayuntamiento se percibirá por el mismo
de forma sucesiva en cuatro pagos por cuantías iguales.

Artículo 4.º Una vez sea abonado el cuarto pago
correspondiente a la transferencia por nivelación del pre-
sente ejercicio, los municipios beneficiarios remitirán a la
Dirección General de Administración Local de esta Con-
sejería, certificación en la que se acredite el ingreso de
los cuatro pagos y los números de los asientos contables
practicados.

DISPOSICION FINAL UNICA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 26 de mayo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 27 de mayo de 1997, por la que
se regula el régimen de ayudas a Municipios para
la mejora de su infraestructura comercial.

P R E A M B U L O

La estructura del sector andaluz de distribución comer-
cial se caracteriza por una fuerte dualidad determinada
por la coexistencia de un comercio tradicional, con una
presencia significativa en el sector, con un comercio moder-
no o evolucionado que representa ya una importante cuota
de mercado, originando un desequilibrio competitivo entre
las grandes empresas comerciales y las PYMES comerciales.

Esta situación es consecuencia de la constante y rápida
evolución que ha conocido el sector comercio, motivado
por múltiples factores como la internacionalización de la
economía, los efectos del Mercado Unico Europeo, la con-
centración de los grupos de distribución, la fuerte pene-
tración de las multinacionales europeas del sector en todo
el territorio nacional, la introducción de los avances tec-
nológicos y de gestión, los cambios en los hábitos de la
demanda debidos a la incorporación de la mujer al trabajo,
la consideración de la compra como un acto lúdico y la
participación de toda la familia en el proceso de compra.

Por ello, la Junta de Andalucía con ánimo de apoyar
a las PYMES comerciales y conseguir un sistema comercial
más equilibrado que realice de una manera eficaz sus fun-
ciones trasladando al consumidor las ganancias de pro-
ductividad en mejora de precios y servicios, publica la pre-
sente Orden de ayudas a Municipios para la mejora de
su infraestructura comercial, de acuerdo con el artícu-
lo 11 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio
Interior de Andalucía.

La finalidad de esta Orden es apoyar aquellos pro-
yectos municipales que permitan a las PYMES comerciales
ganar competitividad mediante una estrategia de fomento
y mejora de la oferta espacial agrupada, que haga posible
la consecución de todos o algunos de los siguientes obje-
tivos: El incremento del grado de atracción de los esta-
blecimientos comerciales, la mejora de los servicios a los
ciudadanos, un acceso más fácil a la zona comercial, la
adaptación a las nuevas demandas de los consumidores
y un mayor nivel de asociacionismo entre los comerciantes.

Se pueden distinguir, dentro de la oferta comercial
agrupada que recoge el ámbito de esta Orden, dos actua-
ciones diferentes. Por un lado, los proyectos de mejora
de los mercados municipales que supongan una moder-
nización y adaptación de los mismos a las nuevas exi-
gencias del mercado acercándolos a los nuevos centros
comerciales. Por el otro, la constitución y mejora de espa-
cios comerciales agrupados abiertos, los que mediante la
mejora de las condiciones de acceso y aparcamiento, la
peatonalización y la adopción de medidas que le confieran
una imagen unitaria, pueden constituirse, dado el clima
existente en Andalucía la mayor parte del año, una ver-
dadera alternativa a los centros comerciales cerrados.

El antecedente normativo más próximo es la Orden
de 5 de abril de 1991, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se regula el régimen de ayudas
a Corporaciones Locales para la construcción y mejora
de equipamientos comerciales colectivos.

Una vez informada por la Intervención General de
la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 107
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y actuando en el ejercicio de
las facultades que me atribuye el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del
Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de abril, sobre

reestructuración de Consejerías, y de acuerdo con el Decre-
to 316/1996, de 2 de julio, de estructura orgánica de
la Consejería de Trabajo e Industria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación

de concesión de subvenciones, de la Consejería de Trabajo
e Industria, para financiar proyectos municipales de mejora
de su infraestructura comercial.

2. La concesión de ayudas que regula esta Orden
estará limitada a los correspondientes créditos consignados
en el programa 6.5.A. del presupuesto de gastos de la
Junta de Andalucía.

Artículo 2. Solicitantes.
Podrán solicitar las ayudas reguladas en la presente

Orden los Municipios andaluces.

Artículo 3. Proyectos subvencionables.
Los proyectos susceptibles de obtener las ayudas regu-

ladas en esta Orden deberán referirse a alguno de los
siguientes tipos:

a) Proyectos de inversión en mercados municipales que
supongan una transformación sustancial en el cambio de
su infraestructura, imagen, funcionamiento o gestión.

b) Proyectos de inversión en áreas urbanas de marcado
carácter comercial tendentes a concentrar la oferta de los
establecimientos minoristas ubicados en las mismas,
mediante peatonalización, mejora del equipamiento, remo-
delación de accesos y estacionamiento, etc.

c) Proyectos de inversión para la realización o mejora
de los mercadillos de apertura periódica.

Artículo 4. Porcentaje de la inversión total o proyecto
subvencionable.

La cuantía de la subvención concedida no podrá exce-
der del cincuenta por ciento del total de la inversión prevista
en el proyecto subvencionable. Además la suma de las
subvenciones o ayudas, concedidas para el mismo fin, no
podrán superar el coste total de la inversión.

Artículo 5. Condición del objeto subvencionable.
Será condición indispensable para la concesión de las

subvenciones que los proyectos de inversión aprobados
se inicien o hayan iniciado en el año 1997.

Artículo 6. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes de ayudas reguladas en la presente

Orden deberán presentarse, por duplicado ejemplar y con-
forme al modelo establecido en el Anexo I, en los Registros
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Tra-
bajo e Industria y en los demás órganos y en las oficinas
que corresponda, de conformidad con lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, acompañadas
de la siguiente documentación:

a) Certificado del acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación en solicitud de financiación o ayuda eco-
nómica para la inversión prevista. En este acuerdo deberá
especificarse la cuantía de la inversión a la que se com-
promete la Corporación en relación con el proyecto pre-
sentado, así como partida presupuestaria a la que se
imputará.

b) Proyecto técnico aprobado por el Pleno de la Cor-
poración o bien por la Comisión Municipal de Gobierno.

c) Presupuesto de las obras a ejecutar, en el que se
especificará, necesariamente, el presupuesto de ejecución


