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así como a fijar el momento a partir del cual podrán realizarse
operaciones de segregación y reconstitución de dichos valores.

Más concretamente, la Orden de 28 de septiembre de
1998, por la que se regulan las operaciones de segregación
y reconstitución del principal y cupones de los valores de Deuda
Pública de la Junta de Andalucía, emitidos al amparo del
mencionado Programa de Emisión, dispone en su artículo 3
que tendrán exclusivamente la calificación de segregables,
aquellas referencias de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía que la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera declare como tales en la Resolución por la que
se convoque su primera subasta.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
por los Decretos 140/1999, de 1 de junio, y 185/1998, de
22 de septiembre, y de conformidad con las Ordenes de 14
de mayo de 1999 y de 28 de septiembre de 1998 de la
Consejería de Economía y Hacienda, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Hacer público el calendario de subastas ordinarias de
las emisiones de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía
que se pondrán en oferta durante el año 2000, según consta
en el Anexo de la presente Resolución.

2. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, en virtud de la autorización contenida en el
Decreto 140/1999, de 1 de junio, la cual habrá de celebrarse
de acuerdo con la Orden de 14 de mayo de 1999, y de con-
formidad con el calendario de subastas aprobado por esta
Resolución.

3. Otorgar la condición de segregable a la emisión de
Bonos a 3 años que se dispone por la presente Resolución,
de conformidad con el Decreto 185/1998, de 22 de sep-
tiembre. El momento a partir del cual podrán realizarse las
operaciones de segregación y reconstitución se determinará
mediante Resolución de esta Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

4. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: Los Bonos que se emitan
como resultado de la subasta que se convoca llevarán como
fecha de emisión la de 18 de febrero de 2000, se amortizarán
por su valor nominal el día 30 de julio de 2003, y el tipo
nominal de interés, pagadero por anualidades vencidas, será
el 5%. Los cupones anuales vencerán el 30 de julio de cada
año, siendo el primero a pagar, por su importe completo, el
día 30 de julio de 2001.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 30 de septiembre de 1998, para la emisión de
fecha 14 de octubre de 1998, de Bonos a cinco años, cupón
4,40% anual y amortización el día 30 de julio de 2004. El
pago del primer cupón de los valores que se emitan se efec-
tuará, por su importe completo, el día 30 de julio de 2000.
Los Bonos que se emitan se agregarán a la citada emisión
y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con la
que se gestionará como una única emisión a partir de su
puesta en circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Orden
de 19 de abril de 1999, por la que se concretan determinadas
condiciones de la Emisión de Deuda Pública Anotada auto-
rizada mediante el Decreto 82/1999, de 30 de marzo, cupón
4,25% anual y amortización el día 5 de mayo de 2009. El
pago del primer cupón de los valores que se emitan se efec-

tuará, por su importe completo, el día 5 de mayo de 2000.
Las Obligaciones que se emitan se agregarán a la citada emi-
sión y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con
la que se gestionará como una única emisión a partir de su
puesta en circulación.

5. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones,
entre las 8,30 y las 10,30 horas del día 15 de febrero de
2000, en el Banco de España. Las ofertas se formularán a
través de la red informática de comunicaciones del Servicio
de Liquidación del Banco de España. En caso de no disponer
de conexión con la citada red, deberán efectuar la comuni-
cación de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00
horas de dicho día.

6. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 15 de febrero de 2000 antes de las 12,30 horas, ajus-
tándose a lo previsto en la Orden de 14 de mayo de 1999,
de la Consejería de Economía y Hacienda.

7. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

8. Fecha de desembolso de la deuda: 18 de febrero de
2000.

9. De acuerdo con lo establecido en la Orden de 19 de
abril de 1999, así como en la Resolución de 30 de septiembre
de 1998, y en la presente Resolución, los Bonos y Obligaciones
cuya emisión se dispone tendrán la calificación de Bonos segre-
gables y las operaciones de segregación y reconstitución se
podrán realizar a partir de la fecha que se fije mediante Reso-
lución de esta Dirección General.

10. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 14 de mayo de 1999, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Sevilla, 27 de enero de 2000.- El Director General, Anto-
nio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 4 de enero de 2000, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones en
materia de consumo a las Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios de Andalucía para el ejercicio 2000.

El fomento de las Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios constituye uno de los elementos básicos a través del cual
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se articula la protección del consumidor, siendo así proclamado
por la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y
Usuarios en Andalucía, en su Exposición de Motivos.

El Capítulo Séptimo del mencionado texto legal configura
las Organizaciones de Consumidores y Usuarios como cauces
de participación en los asuntos públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que les afecten, así como de repre-
sentación, consulta y defensa de los derechos e intereses de
los consumidores y usuarios, y reconoce su derecho a recibir
el apoyo de las Administraciones Públicas de Andalucía en
la consecución de sus fines, especialmente en el ámbito de
la información y educación de los consumidores y usuarios.

Por tanto, y al objeto de dar cumplimiento a los requisitos
de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión, que
son característicos de las subvenciones, se hace preciso dictar
una disposición que regule el proceso de concesión de sub-
venciones a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
Andalucía, conforme con lo previsto en el artículo 27 de la
citada Ley 5/1985.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y de acuerdo con las facultades atribuidas en el artícu-
lo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
de las competencias asignadas por Decreto del Presidente
132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías, y de acuerdo con el Decreto 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 regular la concesión

de subvenciones que la Consejería de Trabajo e Industria pueda
otorgar a las Asociaciones de Consumidores para la realización
de actividades en materia de consumo durante el año 2000.

2. La concesión de las ayudas estará limitada a los corres-
pondientes créditos consignados en el Programa 3.4.D del
Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía para el ejer-
cicio del año 2000.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.
1. Las subvenciones se concederán con carácter general

para atender las siguientes finalidades, realizadas, tanto por
la Federación Regional, como por sus Organizaciones Pro-
vinciales:

a) La creación y funcionamiento de Gabinetes Técnicos
y Jurídicos que presten asesoramiento de todo tipo a los con-
sumidores y usuarios, en el ejercicio del derecho de repre-
sentación y audiencia que les asiste.

b) La asistencia a cursos de formación, organizados por
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica u otros Organismos.

c) Aquellos programas desarrollados como consecuencia
de acuerdos entre la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica y las Asociaciones para la protección
y defensa de los consumidores.

d) La realización de campañas de información sobre con-
sumo, tales como ensayos comparativos, estudios, encuestas,
publicaciones, organización de cursos de formación, etc.

e) La celebración de actos estatutarios.
f) Funcionamiento y equipamiento de las Asociaciones

de Consumidores y Usuarios.

2. Se subvencionarán con carácter prioritario las actua-
ciones y campañas encaminadas a los siguientes objetivos:

a) Programas de información sobre vivienda.
b) Fomento del Asociacionismo.

c) Fomento del consumo sostenible.
d) Control de publicidad.
e) Programas dedicados a la protección de colectivos espe-

cíficos más desprotegidos de la sociedad y actividades de
cooperación.

3. Podrán considerarse como costes subvencionables con
cargo a estos proyectos los gastos generales de la asociación
y los costes del personal que se destinen a la ejecución de
los mismos, así como los demás costes específicos establecidos
en cada programa.

En cada programa se podrá incluir una partida de hasta
el 15% del valor total del mismo para sufragar los gastos
generales de mantenimiento de la infraestructura de la
asociación.

Asimismo, en cada programa se podrá incluir una partida
de hasta un 50% del valor total del mismo para los gastos
del personal necesario para la ejecución del mismo, excepto
en el programa de gabinetes técnico-jurídicos, en que dicha
partida podrá llegar al 80%. En el caso del personal propio
de la asociación, éste deberá estar contratado laboralmente
con duración, al menos, semestral, dado de alta en la Segu-
ridad Social y capacitado laboralmente mediante titulación uni-
versitaria o no universitaria necesaria y suficiente para la rea-
lización de las labores indicadas en cada programa.

4. En los supuestos previstos en el apartado anterior será
preciso que la asociación haga constar en la solicitud de la
subvención cuál va a ser el gasto de personal que va a necesitar
y para qué actividades concretas.

5. Las actividades o programas se desarrollarán durante
el año 2000.

Artículo 3. Beneficiarios. Requisitos.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios las Orga-

nizaciones de Consumidores y Usuarios que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Las organizaciones de consumidores deben ser de
ámbito regional con implantación en las ocho provincias anda-
luzas, que se acredita con la inscripción en el Registro Público
de Asociaciones de Consumidores de Andalucía, sito en la
Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica.

b) Presentar en tiempo y forma la solicitud y documen-
tación que se recoge en el art. 4 de esta Orden.

2. Estos requisitos deberán mantenerse durante todo el
período de ejecución de la actividad desarrollada.

Artículo 4. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes formuladas por las Asociaciones de Con-

sumidores, dirigidas a la Dirección General de Comercio, Con-
sumo y Cooperación Económica, deberán presentarse por
duplicado ejemplar en el Registro de la Consejería de Trabajo
e Industria, sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n, Sevilla,
41071, y en los Registros de los demás órganos y en las
oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (LRJAP Y PAC), modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, acompañadas de la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva y justificativa del programa de
actuaciones realizadas durante el ejercicio anterior al que
corresponde la solicitud de subvención.

b) Certificado del Secretario de la Organización, con el
Visto Bueno del Presidente, acreditativo del número de aso-
ciados a 31 de diciembre del año correspondiente al ejercicio
anterior al que se refiere la solicitud de subvención y del importe
de las cuotas recaudadas en dicho año.
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c) Balance de la situación económica a 31 de diciembre
del año correspondiente al ejercicio anterior al que se refiere
la solicitud de subvención.

d) Memoria descriptiva del programa objeto de la sub-
vención.

e) Presupuesto de los gastos que supone el desarrollo
del programa de actividades, objeto de la solicitud de sub-
vención, debidamente separados en partidas, incluyendo lo
dispuesto en el artículo 2.º, apartados 3 y 4.

f) Certificación de no haber recibido subvenciones o ayu-
das para la misma finalidad o, en su caso, indicación del
importe de dichas ayudas y organismos que las ha concedido.

g) Certificado del Secretario de la Organización con el
Vº Bº del Presidente de que sobre esa organización no ha
recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro,
o de que ya ha sido acreditado su ingreso.

h) Cualquier otra que pudiera apoyar las circunstancias
objeto de valoración en orden a la concesión de subvenciones.

2. El plazo de presentación de solicitudes es de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA).

Artículo 5. Criterios de valoración.
A efectos de la concesión de la subvención y determi-

nación de su importe a favor de cada organización solicitante,
se considerarán, además de la calidad y rigor de los programas
y actividades presentados, las siguientes circunstancias:

a) Implantación territorial, que se acredita con el número
de Asociaciones Provinciales y relación de localidades con pre-
sencia de asociados.

b) Relación de locales propios, abiertos y en funciona-
miento, en las ocho provincias andaluzas, con indicación del
domicilio, teléfono y realización de actividades que se llevan
a cabo en los mismos.

c) Número de afiliados a la Asociación e incremento del
mismo respecto del año anterior, debidamente justificados.

d) Investigaciones o estudios realizados en temas de con-
sumo, que no hayan sido subvencionados mediante esta Orden
de subvenciones en anteriores ocasiones, adjuntando copia
de los mismos.

e) Participación en jornadas, mesas redondas, charlas,
etc., organizadas por entidades ajenas a la propia organización
y en calidad de representante de la misma, distinguiendo entre
participación en calidad de ponente o de asistente.

f) Presencia en los medios de comunicación a fin de
desarrollar su labor de información a los ciudadanos como
consumidores, adjuntando documentación justificativa.

g) Participación en las actividades del Consejo de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía.

h) Convenios de Colaboración en vigor con Ayuntamien-
tos, sectores empresariales e instituciones públicas y privadas,
adjuntando copia de los mismos.

i) Número de reclamaciones que le han sido presentadas
y número de reclamaciones resueltas por la organización en
el ejercicio anterior.

j) Número de reclamaciones y/o denuncias presentadas
ante organismos de la Administración, con indicación de los
mismos, durante el ejercicio anterior.

k) Otras actuaciones que la Organización estime dignas
de valoración.

Artículo 6. Resolución, notificación y publicación.
1. A la vista de la documentación presentada, la Dirección

General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica
resolverá, por delegación del Consejero, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente de la fecha de terminación
del plazo de presentación de solicitudes. Todas las resoluciones

serán notificadas conforme a lo establecido en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. Las subvenciones concedidas
deberán ser publicadas en el BOJA. A tal efecto y según el
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Tra-
bajo e Industria publicará trimestralmente las subvenciones
concedidas en cada período, con expresión del programa y
crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

2. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no
hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá enten-
derla desestimada.

3. No podrá resolverse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, hasta que sea acre-
ditado su ingreso.

Artículo 7. Forma, secuencia del pago y justificación.
1. El pago de las subvenciones concedidas se realizará

mediante pagos en firme de justificación diferida y según los
siguientes porcentajes y calendario:

- 75% una vez notificada la concesión de la subvención
y acreditado por el beneficiario que se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como que no es deudor de la misma por cual-
quier otro ingreso de derecho público.

- 25% una vez justificado el gasto de la cantidad abonada
y acreditado por el beneficiario que se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como que no es deudor de la misma por cual-
quier otro ingreso de derecho público.

2. La justificación de los gastos realizados a cargo de
los programas subvencionados se realizará en el plazo de tres
meses, contados desde el cobro efectivo de la subvención
de cada uno de los pagos realizados.

Dichos justificantes se presentarán en un ejemplar, con-
teniendo las facturas originales, con su correspondiente recibí
firmado, numeradas y ordenadas por cada concepto e inde-
pendientes por cada proyecto subvencionado, debiendo cons-
tar el nombre y Código de Identificación Fiscal de la entidad
perceptora de la subvención, o de las organizaciones provin-
ciales de ésta, ejecutoras de los programas subvencionados,
así como del emisor de la factura y fecha.

Deberá acompañarse, asimismo, registro contable de los
gastos y pagos realizados.

Los justificantes que afecten a gratificaciones por cola-
boración del personal temporal, figurarán en recibos en los
que se hará constar el carácter de las mismas, su cuantía,
nombre y fotocopia del Número de Identificación Fiscal del
perceptor firmante y la correspondiente retención del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

La justificación del total de los gastos de personal y gastos
generales de la asociación se realizará mediante certificación
expedida por el representante legal de la asociación o cualquier
otro medio de prueba y deberá acreditar que se han utilizado
los recursos propios o los servicios del personal, y que se
han respetado los porcentajes previstos en cada programa.

En el caso del personal propio de la asociación, se deberá
aportar TCs correspondientes al período de duración de la acti-
vidad subvencionable.

Asimismo, deberán enviar Memoria explicativa de la rea-
lización de las actividades subvencionadas con una relación
específica de las dietas y gastos de viaje correspondientes
a cada proyecto junto con un certificado del representante
legal de la entidad subvencionada que acredite que el importe
total de los citados gastos ha sido aplicado a dicho proyecto
y las personas que los han realizado.
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Para cuantificar los gastos correspondientes a dietas y
gastos de viaje, se estará a lo establecido en el Decre-
to 220/1998, de 20 de octubre, por el que se modifica el
Decreto 54/1989, de 21 de marzo.

3. El ejemplar, conteniendo originales de facturas y memo-
ria explicativa, una vez comprobado, podrá ser devuelto a la
entidad a solicitud de la misma, para lo cual deberá presentar
otro ejemplar con copia de la anterior documentación, igual-
mente numerada y ordenada.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas
a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
mismo programa presupuestario por la Administración Auto-
nómica y sus Organismos Autónomos.

Artículo 8. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

1. Realizar la actividad subvencionada acreditando ante
el órgano concedente la aplicación de los fondos en la forma
y plazos establecidos en la presente Orden.

2. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
de la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica, a las de control que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, en cumplimiento del art. 108.h) de la Ley Gene-
ral de Hacienda Pública y de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2000.

3 Comunicar a la Dirección General de Comercio, Con-
sumo y Cooperación Económica la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquier
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, en el plazo máximo de 15 días desde la noti-
ficación de las mismas; así como toda alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de una sub-
vención, en el plazo de 15 días desde que la alteración se
produzca.

4. Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que
se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no es
deudor de la misma por cualquier otro ingreso de derecho
público.

5. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, indi-
cando la Consejería u Organismo Autónomo que la ha con-
cedido, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Artículo 9. Modificación de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias
la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica que, asimismo, resolverá los expedientes de pér-
dida de la subvención concedida, por incumplimiento de sus
condiciones y, si procede, de reintegros, por delegación del
Consejero.

Artículo 10. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones reguladas en la presente

Orden, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisla-
damente 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 la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

Artículo 11. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-

ridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, en el caso del artículo 10 de la presente
Orden, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad desarrollada.

Disposición Final Primera. Se faculta a la Dirección Gene-
ral de Comercio, Consumo y Cooperación Económica para dic-
tar las resoluciones que sean necesarias en desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.

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

Sevilla, 4 de enero de 2000

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 20 de enero de 2000, por la que se
modifica el calendario de adaptación de los Estatutos
de las Sociedades Cooperativas Andaluzas a la Ley
2/1999, de 31 de marzo, reguladora de dichas enti-
dades, establecido por la Orden que se cita.

P R E A M B U L O

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/1999,
de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, esta-
blece, en su apartado 1, que en el plazo de 18 meses desde
la publicación del correspondiente calendario las cooperativas
andaluzas constituidas conforme a la legislación anterior debe-
rán adaptar sus estatutos a dicha Ley.

El apartado segundo del mismo precepto establece, en
su número 2, que la Consejería de la Junta de Andalucía
competente en materia de cooperativas establecerá el calen-
dario y los requisitos a los que deberá ajustarse la citada adap-
tación estatutaria, cuyo incumplimiento podrá sancionarse
como falta grave con arreglo a lo establecido en el Capítulo II
del Título III y, singularmente, conforme a lo dispuesto en
la letra b) del apartado 2 del artículo 168 incluso en el referido
capítulo.

En cumplimiento de lo anterior, la Orden de 26 de julio
de 1999 de la Consejería de Trabajo e Industria establece
el calendario y los requisitos a los que deberá ajustarse la
adaptación de los estatutos de las Sociedades Cooperativas
Andaluzas a la Ley 2/1999, de 31 de marzo, estableciendo,
en su artículo 3.1, el deber para las cooperativas de primer
grado calificadas como de consumidores y usuarios, incluidas
todas sus modalidades, así como las cooperativas de segundo
o ulterior grado y las federaciones de cooperativas de cumplir
con dicha obligación en el período comprendido entre el día 1


