
BOJA núm. 41Sevilla, 8 de abril 1997 Página núm. 4.193

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
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 20 de marzo de 1997, por la que
se regula y convoca la concesión de subvenciones
a Entidades Locales para mejora de su infraestruc-
tura en el ejercicio 1997.

De conformidad con las previsiones presupuestarias
contenidas en la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997, y siendo voluntad de esta Consejería que los
programas de ayudas y subvenciones en materia de su
competencia sean ejecutados con arreglo a los principios
de publicidad, libre concurrencia y objetividad en su con-
cesión, la presente Orden aprueba las normas por las que
se ha de regir la concesión de subvenciones a las Entidades
Locales andaluzas para mejora de su infraestructura local
durante el ejercicio 1997.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo con-
feridas por el artículo 107 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adi-
cionado por la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
y el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y previo informe del Consejo Andaluz de
Municipios y de la Intervención General de la Junta de
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Objeto.

Las normas contenidas en la presente Orden cons-
tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable

a la concesión de subvenciones a Entidades locales para
la mejora de la infraestructura local durante el ejercicio
1997.

Artículo 2.º Beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones objeto de la pre-

sente convocatoria todas las Entidades Locales de Anda-
lucía.

Artículo 3.º Actuaciones subvencionables y criterios de
valoración.

Se subvencionarán las actuaciones tendentes a mejorar
la infraestructura local, y para dar cumplimiento a las pre-
visiones contenidas en el artículo 108.g) de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se adopta como criterio de selección de las
solicitudes presentadas la atención prioritaria, y dentro de
las limitaciones presupuestarias de este programa, de las
necesidades de aquellas Entidades Locales con unas caren-
cias en infraestructuras, mobiliario y/o enseres, que impida
o dificulte el digno cumplimiento de los servicios que legal-
mente tienen atribuidos, y preferentemente las relativas a:

- Equipamiento y obras de primer establecimiento,
reforma, reparación y conservación de Casas Consisto-
riales y dependencias municipales.

- Adquisición de bienes inventariables.

Artículo 4.º Financiación.
La financiación de las subvenciones reguladas por la

presente Orden se realizará con cargo a los créditos con-
signados en el concepto presupuestario 765.00.81A, del
presupuesto de la Consejería de Gobernación y Justicia,
estando limitadas por los créditos que se destinan a las
actuaciones subvencionables y en función de las dispo-
nibilidades presupuestarias.

Artículo 5.º Solicitud y plazo.
1. Las solicitudes, suscritas por el Alcalde o Presidente

de la Entidad, se dirigirán a la Consejera de Gobernación
y Justicia, presentándose, preferentemente, en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las
respectivas provincias, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 6.º Documentación.
Las solicitudes se formularán conforme al modelo que

figura en el anexo adjunto, acompañadas de expediente
en el que conste la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva y presupuesto de la actuación
que se pretende realizar.

b) Forma prevista de realización y financiación de las
obras.

c) Certificación de la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier
Administración o entes, públicos o privados, nacionales
o internacionales.

d) Acreditación de la personalidad del Alcalde o Pre-
sidente de la Entidad.

Artículo 7.º Subsanación.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos pre-

vistos en el artículo anterior, se requerirá a la entidad peti-
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cionaria para que en el plazo de diez días hábiles acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición,
archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en
el artículo 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 8.º Tramitación y resolución.
1. Comprobada y completada, en su caso, la docu-

mentación, cada una de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía emitirá un informe valorando
la necesidad de la actuación y remitirá el expediente a
la Dirección General de Administración Local dentro del
mes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

2. Evaluados los expedientes, la Dirección General
elevará propuesta razonada a la Consejera de Goberna-
ción y Justicia sobre la concesión o denegación de las
subvenciones, así como su cuantía dentro de las dispo-
nibilidades presupuestarias.

3. La Consejera de Gobernación y Justicia resolverá
motivadamente acerca de la concesión de las subvenciones
en un plazo de tres meses a contar desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de
no haber recaído resolución expresa en el plazo estable-
cido, se entenderá desestimada la petición.

4. Para el supuesto de subvenciones inferiores a tres
millones de pesetas, una vez comprobada y completada
la documentación, los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía, previa propuesta razonada, resolverán por
delegación de la Consejera, en los mismos términos y con-
diciones que se establecen en el presente artículo.

5. La resolución de la Consejera o, en su caso, de
los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
concediendo las subvenciones deberá especificar las actua-
ciones o proyectos que se subvencionan, la cuantía de
las mismas, las condiciones de abono y si son adoptadas
por delegación, debiendo ser publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y en los tablones de anuncios
de la Consejería de Gobernación y Justicia y Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de
su notificación a los beneficiarios de la misma, que se
hará en todo caso.

Artículo 9.º Forma de pago.
La subvención otorgada se hará efectiva mediante el

abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez haya sido jus-
tificado el libramiento anterior en la forma que se detalla
en el artículo siguiente de la presente Orden.

Artículo 10.º Justificación.
La justificación de la subvención percibida se realizará

ante la Consejería de Gobernación y Justicia, Dirección
General de Administración Local, como a continuación
se indica:

A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la
subvención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad
percibida, con indicación expresa del asiento contable
practicado.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados
en base a las certificaciones de las obras ejecutadas, jus-
tificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por

la propia Administración o, en su caso, justificantes de
los gastos destinados a la adquisición de bienes inven-
tariables, todo ello hasta el límite del importe efectivamente
abonado en este primer pago de la subvención.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de
la subvención, debiéndose aportar la siguiente documen-
tación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido, con indi-
cación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación acreditativa del resto de los gastos efec-
tuados en base a las certificaciones de las obras ejecutadas,
justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración con cargo al segundo pago,
y en ambos casos la certificación final de las obras rea-
lizadas. Y para el caso de adquisición de bienes inven-
tariables, justificantes del resto de los gastos destinados
a la adquisición de los mismos e inscripción, en este último
supuesto, en el libro de bienes inventariables.

Artículo 11.º Ampliación de la documentación.
La Consejería de Gobernación y Justicia podrá requerir

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

Artículo 12.º Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de la subvención en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales
o no, supere el coste de las actuaciones a desarrollar por
el beneficiario.

Artículo 13.º 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 subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 14.º Obligaciones de los beneficiarios.
Las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones

tendrán las siguientes obligaciones:

a) Realizar la inversión que fundamenta la concesión
de la subvención acreditando ante la Consejería de Gober-
nación 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, sin perjuicio
de las de control que corresponda al Tribunal de Cuentas,
a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procen-
dentes de cualesquiera Administración o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

Artículo 15.º Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

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

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

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.

DISPOSICION FINAL UNICA

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de marzo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia


