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de financiación de la Junta de Andalucía, definido en la reso-
lución de concesión.

En el plazo de seis meses desde su percepción se jus-
tificará el segundo pago, correspondiente al 25% de la sub-
vención, debiéndose aportar la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo al 25% restante, en base a las certificaciones de obras
ejecutadas o a los justificantes de los gastos realizados cuando
se trate de obras ejecutadas por la propia Administración o
de adquisición de bienes inventariables.

- Certificación final de las obras realizadas o, en el caso
de adquisición de bienes inventariables, acreditación del inicio
del trámite de inscripción en el inventario de la Entidad Local.

Artículo 14. Ampliación de la documentación.
La Consejería de Gobernación y Justicia podrá requerir

de la Entidad subvencionada cuanta documentación considere
necesaria para la justificación de la aplicación de la subvención
a la finalidad para la que se conceda.

Artículo 15. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser

de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de las actuaciones a desarrollar
por el beneficiario.

Artículo 16. Modificación de la Resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones aquí reguladas y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas
otorgadas por cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a
la modificación de la Resolución de concesión.

Artículo 17. Obligaciones de los beneficiarios.
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán

las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención acreditando ante la Consejería de Gobernación
y Justicia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la presente Orden.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin
perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal de
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, facilitando cuanta
información le sea requerida por estos órganos.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

d) Hacer constar, en toda publicidad que se haga del
objeto subvencionado, que el mismo ha sido financiado por
la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía.

Artículo 18. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en

todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en
cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ellos establece el citado precepto legal.

Disposición Adicional Primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza a la Dirección General de Administración Local

para que dicte las instrucciones que estime necesarias para
la ejecución, desarrollo y cumplimiento de la presente Orden.

Disposición Adicional Segunda. Modelos de solicitud y
documentación.

Tanto la solicitud como la documentación a que se hace
referencia en el artículo 6 de la presente Orden deberán con-
tener todos los datos que figuran en los epígrafes de los modelos
que se adjuntaban como Anexos en la Orden de la Consejería
de Gobernación y Justicia de 22 de diciembre de 1998, por
la que se regulaban las subvenciones para mejora de infraes-
tructuras municipales para el ejercicio 1999.

Disposición Final Unica. 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, 30 de diciembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 11 de enero de 2000, por la que se
aprueban los modelos de declaración-liquidación y se
determina el lugar de ingreso del impuesto sobre el
juego del bingo y del recargo de la tasa fiscal sobre
los juegos de suerte, envite o azar.

La Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales y administrativas, ha creado el impuesto
sobre el juego del bingo y el recargo de la tasa fiscal sobre
los juegos de suerte, envite o azar, estableciendo para ambos
supuestos, en sus artículos 9 y 17, respectivamente, la obli-
gación del sujeto pasivo de autoliquidar la deuda tributaria,
mediante la presentación de una declaración-liquidación, y
de efectuar el ingreso que corresponda.

A tal efecto, los citados artículos facultan a la Consejería
de Economía y Hacienda a aprobar el modelo de declaración
y a determinar el lugar y el documento de pago del impuesto
sobre el juego del bingo y del recargo de la tasa fiscal sobre
los juegos de suerte, envite o azar.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modelo 042 de declaración-liquidación del
impuesto sobre el juego del bingo.

1. Se aprueba el modelo de declaración-liquidación del
impuesto sobre el juego del bingo (modelo 042), que figura
como Anexo I a la presente Orden, y cuya utilización será
obligatoria para los sujetos pasivos del impuesto.

2. Al presentar la declaración-liquidación, el sujeto pasivo
efectuará simultáneamente el ingreso en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda en cuya
demarcación territorial se encuentre instalada la Sala de Bingo,
a través de la oficina de la entidad de crédito y ahorro que
preste el Servicio de Caja en la respectiva Delegación Pro-
vincial.

3. El modelo constará de cuatro ejemplares: Talón de
cargo, ejemplar para la Administración, carta de pago y ejem-
plar para el sobre anual.
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Realizado el ingreso, la entidad de crédito y ahorro validará
el mismo con la certificación mecánica o firma autorizada,
reteniendo el «ejemplar talón de cargo» y el «ejemplar para
la Administración», y entregará a la persona que realice el
ingreso la «carta de pago», como justificante del ingreso efec-
tuado, y el «ejemplar para el sobre anual».

Artículo 2. Modelo 041 de declaración-liquidación del
recargo de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite
o azar.

1. Se aprueba el modelo de declaración-liquidación del
recargo de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite
o azar (modelo 041), que figura como Anexo II a la presente
Orden, y cuya utilización será obligatoria para los sujetos pasi-
vos del recargo.

2. Al presentar la declaración-liquidación, el sujeto pasivo
efectuará simultáneamente el ingreso en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda en cuya
demarcación territorial se celebre el juego, a través de la oficina
de la entidad de crédito y ahorro que preste el Servicio de
Caja en la respectiva Delegación Provincial.

3. El impreso constará de cuatro ejemplares: Talón de
cargo, ejemplar para la Administración, carta de pago y ejem-
plar para el sobre anual, procediendo la entidad de crédito

y ahorro en la forma establecida en el artículo 1.3 de la presente
Orden.

4. En el supuesto de que el ingreso efectuado por el sujeto
pasivo resultara insuficiente para satisfacer la deuda tributaria
correspondiente a todas las máquinas incluidas en la decla-
ración, éste será imputado al pago total de la cuota (recargo)
devengada por cada una de las máquinas siguiendo el orden
por el que se hallen relacionadas en el modelo.

Disposición Adicional Unica. Autorización para el desarro-
llo y ejecución.

Se autoriza a las Direcciones Generales de Tributos e Ins-
pección Tributaria y de Tesorería y Política Financiera, en el
ámbito de sus respectivas competencias, para realizar cuantas
actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de la
presente Orden.

Disposición Final Unica. 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, 11 de enero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

CORRECCION de errores de la Orden de 15 de
noviembre de 1999, por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones en materia de promo-
ción comercial. (BOJA núm. 145, de 14.12.1999).

Advertidos errores en la Orden de 15 de noviembre, por
la que se regula el régimen de concesión de subvenciones
en materia de promoción comercial, publicada en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, número 145 de 14 de diciem-
bre de 1999, se procede a su corrección:

1. En la página 16.016, el artículo 3: «Acciones pro-
mocionales en punto de venta...» debe constituir un apartado
independiente que será el C), en consecuencia los demás apar-
tados de este mismo artículo deberán adoptar la letra posterior.

2. A continuación se inserta el modelo Anexo de solicitud,
omitido en su día.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999


