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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 25 de marzo de 1997, por la que
se regula la convocatoria para la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer
a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios
y Consorcios para el mantenimiento de los centros
municipales de Información a la Mujer, durante el
ejercicio de 1997.

El Instituto Andaluz de la Mujer, conforme a lo dis-
puesto en su ley fundacional (Ley 10/1988, de 29 de
diciembre, BOJA número 106, de 30 de diciembre), y de
acuerdo con lo establecido en el objetivo 2.º del II Plan
Andaluz para la Igualdad de las Mujeres, aprobado por
el Consejo de Gobierno el 17 de enero de 1995, reforzará
y ampliará los recursos de información a las mujeres para
el mejor ejercicio de sus derechos.

Las disponibilidades presupuestarias del Instituto Anda-
luz de la Mujer para 1997 permiten establecer un programa
de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de
Municipios y Consorcios, con criterios de publicidad, con-
currencia y objetividad en la concesión.

En vista de lo expuesto, y a propuesta del Instituto
Andaluz de la Mujer, he tenido a bien disponer:

Art. 1. Objeto.
1.º El objeto de la presente Orden es regular la con-

vocatoria para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades
de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los
centros municipales de información a la mujer, durante
el ejercicio de 1997.

2.º La financiación de las subvenciones reguladas
en la presente Orden se efectuará con cargo a los cré-
ditos presupuestarios del Instituto Andaluz de la Mujer,
e n c o n c r e t o c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n
01.01.31.01.00.461.00.23D.4.

3.º El importe de las ayudas a conceder queda con-
dicionado a las disponibilidades presupuestarias para
1997.

Art. 2. Solicitantes.
Las subvenciones podrán ser solicitadas por los Ayun-

tamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios
de Andalucía que tengan en la actualidad centro municipal
de información a la mujer en funcionamiento y se ajusten
a los requisitos establecidos en la presente Orden.

Art. 3. Finalidad.
1.º Estas subvenciones tienen como finalidad la finan-

ciación de los centros municipales de información a la
mujer, concibiéndose éstos como un servicio específico de
ámbito local desde donde se articula una intervención glo-
bal dirigida a las mujeres a través de la información, el
asesoramiento, la sensibilización de la comunidad en polí-
ticas de igualdad y el fomento de la participación.

2.º La subvención no podrá representar en ningún
caso más del 50% del presupuesto de funcionamiento del
Centro, debiéndose entender que el Ayuntamiento, Man-
comunidad de Municipios o Consorcios deberá financiar
en un 50%, como mínimo, el mismo.

Art. 4. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1.º Las solicitudes deberán presentarse en el Registro

General del Instituto Andaluz de la Mujer (C/ Alfonso

XII, 52, 41002 Sevilla). Asimismo se podrán presentar en
los lugares y por los medios indicados en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En caso de presentarse en las Oficinas
de Correos, se estará a lo establecido en el Reglamento
de los Servicios de Correos, que señala que las instancias
se presentarán en sobre abierto y la/el empleada/o que
admita el envío estampará el sello de fechas en la parte
superior izquierda del documento principal.

2.º La presentación de solicitudes deberá realizarse
en el plazo de un mes, cuyo cómputo se iniciará al día
siguiente de la publicación de la Orden.

Art. 5. Documentación.
La solicitud de subvención tendrá que estar acompa-

ñada por la siguiente documentación:

a) Certificación acreditativo del acuerdo del órgano
competente de la entidad local en la que conste la solicitud
de subvención con expresión de su cuantía y la aprobación
del texto del Convenio que figura como Anexo a la presente
Orden.

b) Certificación acreditativo de la personalidad del/la
representante de la entidad local con poder bastante para
la firma del convenio.

c) Copia de los contratos vigentes o de los nombra-
mientos, en su caso, del personal adscrito al centro muni-
cipal de información a la mujer.

d) Memoria de actividades.
e) Anexo I cumplimentado, por triplicado.

Art. 6. Subsanación de errores.
Si a la solicitud no se acompañase la documentación

requerida o la presentada adoleciera de algún defecto,
el Instituto Andaluz de la Mujer requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Art. 7. Requisitos para la concesión de subvenciones.
Los requisitos que deberá cumplir el Centro Municipal

de Información a la Mujer para la concesión de subvención
serán los siguientes:

1.º Disponer de un local de uso exclusivo o un espacio
propio y diferenciado si está ubicado en un edificio de
varios servicios, de fácil acceso y localización.

2.º Contar con personal técnico cualificado para la
promoción de igualdad de oportunidades, debiendo dis-
poner de una persona especializada en información y ani-
mación socio-cultural a jornada completa y preferentemen-
te con titulación de grado medio, y de otra para aseso-
ramiento jurídico, como mínimo a media jornada, licen-
ciada en Derecho.

3.º Que las actividades se desarrollen de acuerdo
con los objetivos del II Plan Andaluz para la Igualdad de
las Mujeres.

Además se tendrá en cuenta como criterios generales
de valoración:
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a) El ámbito de actuación territorial de las actividades
y población beneficiada.

b) La exactitud en el cumplimiento y justificación de
anteriores subvenciones concedidas.

Art. 8. Resolución
1.º El plazo máximo para resolver sobre las solicitudes

que se formulen serán de 6 meses contados a partir de
la fecha límite de presentación de las mismas, pudiéndose
entender desestimadas si vencido dicho plazo no recae
Resolución expresa.

2.º La Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,
teniendo en cuenta los créditos que para dichas ayudas
figuran en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, resolverá lo que proceda respecto a la con-
cesión o denegación de la subvención solicitada, previo
el informe correspondiente, y cuantos estime oportunos.
Contra dicha Resolución se podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia, de
acuerdo con los artículos 107.1, 114 y siguientes de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

3.º Las subvenciones concedidas serán publicadas en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con expresión
del programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades
de las mismas.

Art. 9. Obligaciones de los beneficiarios.
1.º Son obligaciones de los beneficiarios de las

subvenciones:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de la subvención en la forma
y plazos establecidos.

b) Hacer constar en toda información o publicidad
que se haga de la actividad, que la misma está subven-
cionada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

c) Utilizar el sistema de recogida de datos que señale
el Instituto Andaluz de la Mujer.

d) El sometimiento a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por la entidad concedente, y a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las
subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

e) Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas
para la misma finalidad procedente de cualesquiera de
las Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

f) Comunicar toda alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de la subvención.

g) Justificar el empleo de la subvención en el plazo
y con los requisitos establecidos en esta Orden.

h) Facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

2.º En el supuesto de que por las condiciones espe-
cíficas de la Resolución de concesión o por su cuantía,
el beneficiario estime que no es posible llevar a cabo el
programa o actividad que se subvenciona, podrá renunciar
a la misma.

Art. 10. Modificación.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras administraciones o entes públicos o privados,

nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión.

Art. 11. Formalización.
Una vez adoptada la resolución de concesión de sub-

vención, se formalizará el oportuno Convenio, de acuerdo
con el texto que figura como Anexo II a la presente Orden.
La suscripción del Convenio será requisito imprescindible
para hacer efectiva la subvención concedida. El texto del
Convenio preverá la prórroga del mismo, así como las
causas de finalización.

Art. 12. Pago.
El pago se realizará en dos secuencias:

a) Se abonará el 75% de la subvención una vez fir-
mado el mencionado Convenio.

b) El 25% restante se abonará una vez justificado el
pago anterior de acuerdo con lo establecido en el siguiente
artículo.

Art. 13. Justificación.
1.º Los pagos se justificarán con la aportación de la

siguiente documentación:

a) Certificado acreditativo del ingreso en contabilidad
del importe de la cantidad transferida con expresión del
asiento contable practicado, de acuerdo con lo establecido
en el art. 38 del Reglamento de Intervención de la Junta
de Andalucía.

b) Documentos justificativos de los gastos realizados
con cargo a la cantidad concedida, de acuerdo con lo
preceptuado en el art. 108.f) de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

2.º El plazo de justificación de las cantidades sub-
vencionadas será de tres meses a contar desde el pago
de las mismas.

3.º Además los Ayuntamientos, Mancomunidades de
Municipios y Consorcios deberán presentar a la finalización
del año una memoria de las actividades realizadas por
el centro.

Art. 14. Concurrencia de subvenciones.
El importe de la subvención concedida en ningún caso

podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Adminis-
traciones Públicas, o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.

Art. 15. Reintegro.
1.º Procederá el reintegro de las cantidades perci-

bidas y la exigencia del interés de demora desde el momen-
to del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-

trol establecidas.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el art. 111
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
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ANEXO II

En .................. a ........ de ................. de 1997.

R E U N I D O S

De una pa r t e e l / l a I lmo . /a . S r /a . D/Dª .
................................, Alcalde/sa del ......................... y
de otra, la Ilma. Sra. doña. Carmen Olmedo Checa, Direc-
tora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Actuando ambas partes en el ejercicio de sus respec-
tivos cargos, reconociéndose recíprocamente capacidad
jurídica dé contratar y obligándose en los términos del
presente documento.

E X P O N E N

Primero. La Constitución española establece en su
art. 9.2 la obligación que corresponde a los poderes públi-
cos de promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad de los individuos y de los grupos en que se
integran, sean reales y efectivas y remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud así como facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.

Segundo. El Estatuto de Autonomía para Andalucía
en su art. 12.2 establece que la Comunidad Autónoma
propiciará la efectiva igualdad de los hombres y de las
mujeres promoviendo la plena incorporación de éstas en
la vida social y superando cualquier discriminación laboral,
cultural, económica y política.

Tercero. La Ley 10/88, de 29 de diciembre, crea el
Instituto Andaluz de la Mujer, como organismo autónomo
de la Junta de Andalucía, siendo su objetivo hacer efectivo
el principio de igualdad y no discriminación por razón de
sexo en cumplimiento de los preceptos constitucionales y
autonómicos.

Cuarto. El Instituto Andaluz de la Mujer conforme a
lo dispuesto en su Ley de creación y en cumplimiento de
la actuación núm. 3 del II Plan Andaluz para la Igualdad
de Oportunidades de las Mujeres, aprobado en Consejo
de Gobierno el día 17 de enero de 1995, ampliará y
reforzará la red de Centros Municipales de Información
a la Mujer.

Quinto. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 28
que los Municipios podrán realizar actividades comple-
mentarias a otras Administraciones Públicas y en particular,
las relativas a la educación, la cultura, la promoción de
la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio
ambiente.

Sexto. El ......................... en colaboración con el
IAM, ha puesto en marcha un Centro Municipal de Infor-
mación a la Mujer con el fin de impulsar medidas de accio-
nes positivas y programas que favorezcan la participación
de las mujeres.

Que al existir plena coincidencia entre las partes en
los objetivos perseguidos, en los medios necesarios para
su ejecución, así como la voluntad de aunar esfuerzos en
sus respectivos ámbitos de actuación, acuerdan suscribir
el presente Convenio de acuerdo con las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. 1. El Instituto Andaluz de la Mujer acuerda
subvencionar, a través del presente Convenio, el funcio-

namiento del Centro Municipal de Información a la Mujer,
concibiéndose éste como un servicio específico de ámbito
local desde donde se articula una intervención global diri-
gida a las mujeres a través de la información, el aseso-
ramiento, la sensibilización de la comunidad y el fomento
de la participación.

2. Los objetivos y funciones del servicio se ajustarán
a lo establecido por el Instituto Andaluz de la Mujer.

3. La subvención a la que se hace referencia no podrá
representar en ningún caso más del 50% del presupuesto
de funcionamiento del Centro, debiéndose entender que
el Ayuntamiento deberá financiar en un 50%, como míni-
mo, el mismo.

Segunda. El Centro Municipal de Información a la
Mujer deberá cumplir los siguientes requisitos:

1.º Disponer de un local de uso exclusivo o un espacio
propio y diferenciado si está ubicado en un edificio de
varios servicios, de fácil acceso y localización.

2.º Contar con personal técnico cualificado para la
promoción de igualdad de oportunidades, debiendo dis-
poner de una persona especializada en información y ani-
mación socio-cultural, preferentemente con titulación de
Grado Medio y a jornada completa, y de otra para ase-
soramiento jurídico, licenciada en Derecho, y como míni-
mo, a media jornada.

3.º Utilizar el sistema de recogida de datos que señale
el Instituto Andaluz de la Mujer.

Tercera. Los puestos de trabajo serán cubiertos de
acuerdo con la normativa vigente, respetando los principios
de publicidad, mérito y capacidad, formando parte del
Tribunal Calificador o de la Comisión Seleccionadora la
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer o persona en
quien delegue.

Las retribuciones del citado personal serán de acuerdo
con sus titulaciones bien sean de grado medio o superior.

Cuarta. El IAM en uso de sus competencias y para
el mejor desarrollo de la función de coordinación, facilitará
cuanta información y asesoramiento técnico sean nece-
sarios.

Quinta. El Ayuntamiento ...................... presentará
una memoria económica y funcional donde se detallen
la actividades del Centro Municipal de Información a la
Mujer que remitirá al IAM al finalizar el año de acuerdo
con el modelo que facilite el Instituto.

Sexta. El Ayuntamiento ....................... se compro-
mete a remitir periódicamente al IAM todos aquellos datos
referentes a las consultas realizadas en el CIM.

Séptima. El Ayuntamiento ..................... garantizará
asistencia del personal al servicio objeto de presente Con-
venio, a cuantos cursos de formación, jornadas y semi-
narios organice el IAM para los CIM.

Octava. El IAM pondrá a disposición del Ayuntamien-
to lo solicite, el anagrama del Centro Municipal Informa-
ción a la Mujer.

Novena. El Ayuntamiento deberá hacer constar la
colaboración del IAM en toda información, actuación o
publicidad (incluyendo la rotulación de edificios) que se
realice sobre el Centro Municipal Información a la Mujer.

Décima. El Instituto Andaluz de la Mujer se compro-
mete a transferir al Ayuntamiento, para el funcionamiento
del Centro Municipal de Información a la Mujer, la cantidad
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........................... de pesetas, con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.01.31.01.00.461.00.23D.4.

Decimoprimera. El abono de la cantidad indicada en
la cláusula anterior se realizará en dos pagos, un primer
pago por importe del setenta y cinco por ciento del total,
y una vez justificada dicha cantidad, se realizará un segun-
do pago por el importe restante.

Decimosegunda. 1.º Los pagos se justificarán con la
aportación de la siguiente documentación:

a) Certificado acreditativo del ingreso en contabilidad
del importe de la cantidad transferida con expresión del
asiento contable practicado, de acuerdo con lo establecido
en el art. 38 del Reglamento de Intervención de la Junta
de Andalucía.

b) Documentos justificativos de los gastos realizados
con cargo a la cantidad concedida, de acuerdo con lo
preceptuado en el art. 108.f) de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2.º El plazo para justificar los pagos será de tres meses
a contar desde el ingreso de los mismos.

3.º Además los Ayuntamientos, Mancomunidades de
Municipios y Consorcios deberán presentar a la finalización
del año un memoria de las actividades realizadas por el
centro.

Decimotercera. El presente Convenio tendrá una
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997, surtiendo efec-
tos económicos desde el inicio del presente ejercicio,
pudiendo ser prorrogado una o más veces por mutuo
acuerdo entre las partes. En las referidas prórrogas se
podrán revisar y actualizar los presupuestos señalados en
la cláusula Décima.

No obstante, su finalización tendrá lugar también por
alguna de las causas siguientes:

a) Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por
escrito.

b) Denuncia de una de las partes, realizada con una
antelación mínima de tres meses.

En caso de resolución anticipada del Convenio, una
Comisión mixta paritaria presidida por el Instituto Andaluz
de la Mujer establecerá la forma de liquidación del presente
Convenio.

Decimocuarta. El presente Convenio, una vez firma-
do, será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, para público conocimiento del mismo.

Por el ................ Don/doña Por el Instituto Andaluz
de la Mujer, doña Carmen

Olmedo Checa

ORDEN de 25 de marzo de 1997, por la que
se regula la convocatoria para la concesión de sub-
venciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a aso-
ciaciones de mujeres, durante el ejercicio de 1997.

El Instituto Andaluz de la Mujer tiene como finalidad,
de acuerdo con lo establecido en su ley fundacional (Ley
10/1988, de 29 de diciembre, BOJA número 106, de
30 de diciembre), promover las condiciones para que sea
real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer, fomen-
tando la participación de ésta en la vida social, superando
cualquier discriminación laboral, cultural, económica o
política en cumplimiento de los principios reconocidos en

la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

El Consejo de Gobierno en su reunión del día 17
de enero de 1995 aprobó el II Plan Andaluz para la Igual-
dad de las Mujeres, señalando en su objetivo 4 el desarrollo
de actuaciones de apoyo y formación que ayuden a for-
talecer el asociacionismo de mujeres.

Las disponibilidades presupuestarias del Instituto Anda-
luz de la Mujer para 1997 permiten establecer un programa
de ayudas y subvenciones a asociaciones de mujeres con
criterios de publicidad, concurrencia y objetividad en la
concesión.

En vista de lo expuesto, y a propuesta del Instituto
Andaluz de la Mujer, he tenido a bien disponer:

Art. 1. Objeto.
1.º El objeto de la presente Orden es regular la con-

vocatoria para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer a asociaciones de mujeres, durante
el ejercicio de 1997.

2.º La financiación de las subvenciones reguladas
en la presente Orden se efectuará con cargo a los
créditos presupuestarios del Instituto Andaluz de la
Mujer, en concreto con cargo a la aplicación
01.01.31.01.00.480.00.23D.1.

3.º El importe de las ayudas a conceder queda con-
dicionado a las disponibilidades presupuestarias para
1997.

Art. 2. Solicitantes.
1.º Las subvenciones podrán ser solicitadas por las

asociaciones de mujeres y las federaciones constituidas por
éstas, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y domi-
ciliadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.º Será requisito indispensable para ser beneficiaria
de una subvención, que ni la asociación tenga pendiente
por justificar ninguna otra subvención concedida por el
Instituto Andaluz de la Mujer en pasadas convocatorias,
y haya transcurrido el plazo fijado para la justificación,
ni que la asociación solicitante esté incursa en ningún pro-
cedimiento de reintegro.

3.º Los requisitos específicos que deberán cumplir las
asociaciones de mujeres para la concesión de subvenciones
serán los siguientes:

1. Que los fines y objetivos de la asociación con-
tribuyan a:

a) Promover las condiciones para que la igualdad del
hombre y la mujer andaluces sea real y efectiva.

b) Hacer posible la participación y presencia de la
mujer en la vida política, económica, cultural y social.

c) Superar cualquier discriminación laboral, cultural,
económica o política de la mujer.

2. Que las actividades que desarrollen estén de acuer-
do con los objetivos del II Plan Andaluz para la Igualdad
de las Mujeres.

4.º Los requisitos que deben reunir las beneficiarias
de las subvenciones deberán mantenerse hasta tanto se
ejecute el programa subvencionado y se justifique de acuer-
do con lo establecido en la presente Orden.

Art. 3. Finalidad.
1.º Estas subvenciones tienen como finalidad forta-

lecer y consolidar el movimiento asociativo, y establecer
una línea de apoyo para el desarrollo de programas y
actividades que promuevan la igualdad de oportunidades
en Andalucía.

2.º En base a estos fines se concederán subvenciones
para:
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a) Gastos de mantenimiento y funcionamiento de las
asociaciones de mujeres.

b) El desarrollo de actividades que favorezcan la orga-
nización, gestión y participación de las asociaciones de
mujeres y la cooperación entre éstas.

c) La realización de programas y/o actividades que
lleven a cabo las asociaciones de mujeres de acuerdo con
los objetivos del II Plan Andaluz para la Igualdad de las
Mujeres.

Art. 4. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1.º Las solicitudes deberán presentarse en el Registro

General del Instituto Andaluz de la Mujer (C/ Alfonso
XII, 52, 41002 Sevilla). Asimismo se podrán presentar en
los lugares y por los medios indicados en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En caso de presentarse en las Oficinas
de Correos, se estará a lo establecido en el Reglamento
de los Servicios de Correos, que señala que las instancias
se presentarán en sobre abierto y la/el empleada/o que
admita el envío estampará el sello de fechas en la parte
superior izquierda del documento principal.

2.º La presentación de solicitudes deberá realizarse
en el plazo de un mes, cuyo cómputo se iniciará al día
siguiente de la publicación de la Orden.

3.º Unicamente se presentará una solicitud por cada
asociación.

Art. 5. Documentación.
A la solicitud de subvención, según modelo que figura

como Anexo I a la presente Orden, deberá acompañarse
la siguiente documentación debidamente compulsada,
cotejada o autentificada por la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía de la respectiva provincia o por
el Instituto Andaluz de la Mujer en sus sedes de Sevilla
o Málaga:

a) Estatutos e Inscripción en el Registro de Asocia-
ciones. Quedarán exceptuadas de presentarlos cuando
obren en poder del Instituto Andaluz de la Mujer y no
hayan sufrido modificación. En este supuesto bastará decla-
ración responsable de la Presidenta, en la que se haga
constar tal extremo.

b) Aquellas asociaciones que soliciten por primera vez
subvención al Instituto Andaluz de la Mujer, deberán apor-
tar copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.

c) DNI y original de poder bastante a favor de la
persona que suscribe la solicitud.

d) Original del Anexo I debidamente cumplimentado
y dos copias simples del mismo.

e) Original del certificado emitido por la Entidad ban-
caria donde tiene abierta cuenta la Asociación con expre-
sión de códigos de entidad y sucursal, y número de la
misma con su dígito de control, según el modelo que figura
en el Anexo II de esta Orden.

Art. 6. Subsanación de errores.
Si a la solicitud no se acompañase la documentación

requerida o la presentada adoleciera de algún defecto,
el Instituto Andaluz de la Mujer requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Art. 7. Criterios para la concesión de subvenciones.
La concesión de subvenciones se atendrá a criterios

objetivos, teniéndose en cuenta como criterios generales
de valoración:

a) La incidencia social de las acciones propuestas,
valorándose especialmente el número de beneficiarias de
las actividades, los programas y el ámbito de actuación
de las mismas.

b) La adecuación de los recursos y medios materiales
y personales a los objetivos propuestos y que éstos estén
claramente especificados.

c) El coste de las actividades que se realicen y fuentes
de financiación, teniendo en cuenta, que en ningún caso,
la cantidad concedida podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos
o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar
por la beneficiaria.

d) La exactitud en el cumplimiento y justificación de
anteriores subvenciones concedidas.

e) La cuantía de los créditos que figure en el pre-
supuesto del Instituto Andaluz de la Mujer, que condiciona
y limita las obligaciones que se contraigan con cargo a
los mismos.

Art. 8. Resolución.
1.º El plazo máximo para resolver sobre las solicitudes

que se formulen será de 6 meses contados a partir de
la fecha límite de presentación de solicitudes, entendién-
dose desestimadas si vencido dicho plazo no recae reso-
lución expresa.

2.º La Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,
teniendo en cuenta los créditos que para dichas ayudas
figuran en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, resolverá lo que proceda respecto a la con-
cesión o denegación de la subvención solicitada, previo
el informe correspondiente, y cuantos estime oportunos.

3.º Las subvenciones concedidas serán publicadas en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con expresión
del programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades
de las mismas.

4.º Contra dicha resolución se podrá interponer recur-
so ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia,
de acuerdo con los artículos 107.1, 114 y siguientes de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Art. 9. Obligaciones de las beneficiarias.
1.º Son obligaciones de las beneficiarias de las

subvenciones:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamente la concesión de la subvención en la forma
y plazos establecidos.

b) No modificar el proyecto subvencionado salvo
autorización del Instituto Andaluz de la Mujer, previa soli-
citud de la asociación.

Si en el plazo de un mes no ha habido resolución
expresa del IAM, se entenderá estimada la solicitud de
modificación.

c) Hacer constar en toda información o publicidad
que se haga de la actividad, que la misma está subven-
cionada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

d) El sometimiento a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por la entidad concedente, y a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las
subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.
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e) Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas
para la misma finalidad procedente de cualesquiera de
las Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales.

f) Acreditar, previamente al cobro de la subvención,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
y de la Seguridad Social, en la forma prevista en la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 31 de octubre
de 1996 (BOJA núm. 134, de 21.11.96).

g) Comunicar toda alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de la subvención.

h) Justificar el empleo de la subvención en el plazo
y con los requisitos establecidos en esta Orden.

i) Facilitar cuanta información le sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

2.º En el supuesto de que por las condiciones espe-
cíficas de la Resolución de concesión o por su cuantía,
la beneficiaria estime que no es posible llevar a cabo el
programa o actividad que se subvenciona, podrá renunciar
a la misma, reintegrando, en su caso, las cantidades per-
cibidas y el interés de demora que pudiera corresponder.

Art. 10. Modificación.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de concesión. En concreto, la
no justificación del primer pago en el plazo establecido
llevará consigo la Resolución de modificación de la sub-
vención concedida, quedando ésta establecida en la cuan-
tía de ese primer pago, sin perjuicio del procedimiento
de reintegro que se inicie en su caso.

Art. 11. Pago.
1.º Aquellas asociaciones que perciban una subven-

ción superior a 250.000 ptas. deberán acreditar antes del
cobro de la misma el estar al corriente de las obligaciones
fiscales y frente a la Seguridad Social. Para ello deberán
aportar, en el plazo de un mes a contar desde la notificación
de la subvención, certificaciones acreditativas expedidas
por los órganos competentes, tal como recoge el art. 2
de la Orden de 31 de octubre de 1996 de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.º Forma del pago:

a) Se pagará el 100% de lo subvencionado si se jus-
tifica previamente al pago el importe total de la subvención.
Igualmente se anticipará dicho 100%, para ser justificado
posteriormente si se trata de subvenciones cuyo importe
sea inferior a 500.000 ptas.

b) En el caso de subvenciones de importe igual o
superior a 500.000 ptas., se pagará el 75% de lo sub-
vencionado si se justifica posteriormente al pago el empleo
de la subvención, procediéndose al abono del 25% restante
una vez justificado el importe del primer pago.

Art. 12. Justificación.
1.º Las Asociaciones subvencionadas quedan obliga-

das a presentar la justificación de los gastos efectuados,
con cargo a la subvención recibida con aportación de
los siguientes documentos:

a) Memoria detallada que justifique la actividad
realizada.

b) Original de las facturas, numeradas y ordenadas
por cada uno de los conceptos subvencionados, con los
siguientes requisitos:

- La factura debe emitirse a nombre de la Asociación
con indicación de su CIF.

- Ha de constar nombre o razón social de quien emite
la factura, así como su CIF o NIF correspondiente.

- Desglose de IVA.
- Fecha y firma de quien la emite.

c) Las facturas correspondientes a la subvención con-
cedida para gastos de mantenimiento y funcionamiento
sólo serán admitidas si el alquiler, luz, teléfono o cualquier
otro suministro esté contratado a nombre de la asociación.

d) Si se trata de contratación laboral: Copia de dicho
contrato y copia del alta en la Seguridad Social. Si la
actividad realizada no ha de formalizarse mediante con-
trato o son colaboraciones esporádicas se presentará reci-
bo a nombre de la persona a la que se le retribuye con
su NIF y su firma, en el que debe figurar la retención
efectuada a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

2.º El plazo de justificación por parte de la Asociación
beneficiaria será el de seis meses, a partir de la fecha
del pago de la subvención.

Art. 13. Concurrencia de subvenciones.
El importe de la subvención concedida en ningún caso

podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Adminis-
traciones Públicas, o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.

Art. 14. Reintegro.
1.º Procederá el reintegro de las cantidades perci-

bidas y la exigencia del interés de demora desde el momen-
to del pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

beneficiarias con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-

trol establecidas.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el art. 111
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

2.º El acuerdo de reintegro se adoptará por Reso-
lución de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

3.º Transcurrido el plazo indicado en la Resolución
que insta al reintegro, sin que se materialice el mismo,
el Instituto Andaluz de la Mujer dará traslado del expediente
a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda correspondiente al domicilio de la beneficiaria,
a fin de que por este órgano pueda iniciarse el proce-
dimiento de apremio.

DISPOSICION 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, 25 de marzo de 1997

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia


