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2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agra-
rio, los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía,
sus organismos autónomos y empresas, responsables de la
gestión de las líneas de ayudas a la inversión trasladarán a
la Consejería de la Presidencia, para su notificación a la Comi-
sión Europea por los conductos correspondientes, cualquier
proyecto de concesión de ayuda a la inversión destinada a
la transformación y comercialización de productos agrícolas
cuyos gastos subvencionables superen los 25 millones de
euros o cuyo volumen efectivo supere los 12 millones de euros.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

ADECUACION DE PROCEDIMENTOS

En el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto, las normas reguladoras de las
ayudas previstas en el mismo que permanezcan vigentes debe-
rán adaptarse a sus disposiciones en lo que contradigan o
se opongan al mismo.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación de los porcentajes máximos de
ayuda.

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las
modificaciones que se lleven acabo por la Comisión Europea
respecto de los porcentajes previstos en el Anexo de este
Decreto.

Segunda. Normas de desarrollo.
1. La concesión de las ayudas previstas en el presente

Decreto requerirá la aprobación y la publicación por los órganos
competentes de normas específicas y convocatorias, pudién-
dose, además, conceder subvenciones excepcionales o con-
traer compromisos jurídicos con los beneficiarios mediante
resoluciones o convenios, respetándose, en todo caso, lo esta-
blecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y demás normativa de apli-
cación.

2. Las normas específicas reguladoras de cada línea de
ayudas podrán establecer restricciones sobre determinados
proyectos y gastos subvencionables, conforme a las directrices
de la política económica.

3. Asimismo, en los supuestos de ayudas financiadas
por los Fondos Estructurales, las normas de desarrollo del pre-
sente Decreto deberán tener presentes las disposiciones sobre
información y publicidad que se dicten por la Unión Europea.

Tercera. Habilitación.
Se autoriza al Consejero de la Presidencia para dictar

cualesquiera disposiciones que sean necesarias para la eje-
cución y desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto.

Cuarta. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de febrero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

PORCENTAJES MAXIMOS DE LAS AYUDAS

El 50% tanto para las ayudas a la inversión como para
la creación de empleo ligado a la misma, en todo el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este porcentaje
podrá incrementarse hasta en un 15% en términos brutos
cuando se trate de pequeñas y medianas empresas.

En los proyectos en los que la acumulación de ayudas
resulte inferior al tope máximo anterior, el porcentaje de ayuda
podrá ser elevado considerando los gastos de circulante, siem-
pre que se respete el citado tope máximo calculado sobre
los gastos elegibles.

Las ayudas previstas en el presente Decreto que no tengan
la consideración de ayuda de Estado en el sentido del artícu-
lo 87.1 del Tratado CE podrán alcanzar el 100% de los costes
subvencionables.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 9/2001, de 23 de enero, por el que
se aprueba el Programa Estadístico Anual de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2001.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que con el
fin de planificar y sistematizar la actividad estadística de com-
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía
se elaborará el Plan Estadístico de Andalucía, que será el marco
obligado para el desarrollo de dicha actividad en la Comunidad
Autónoma.

La Ley 4/1998, de 1 de octubre, del Plan Estadístico
de Andalucía 1998-2001, contiene los objetivos de Plani-
ficación general de la estadística en la Comunidad Autónoma
andaluza, y concreta la orientación general de todas las acti-
vidades que se van a realizar durante el período de vigencia
del Plan.

Asimismo, la propia Ley 4/1989, dispone en su artículo
5.1, que para definir la actividad estadística a desarrollar cada
año se elaborará un Programa Estadístico Anual, tomando
como referencia el Plan Estadístico de Andalucía vigente, que
será aprobado por el Consejo de Gobierno. En este sentido,
la Ley 4/1998 ha previsto unos objetivos específicos y unas
metas de información, que han de concretarse a través de
los programas estadísticos anuales, aprobados por el Consejo
de Gobierno, los cuales señalan las actividades estadísticas
que se realizan cada año.

En este marco, el Consejo de Gobierno ha aprobado,
mediante los Decretos 10/1999, de 19 de enero, y 256/1999,
de 27 de diciembre, los Programas Estadísticos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía correspondientes al primer ciclo
del Plan Estadístico de Andalucía 1998-2001, referidos a los
años 1998 y 1999, y el Programa Estadístico Anual para
el año 2000.

La propuesta del Programa Estadístico Anual para el año
2001 ha sido elaborada por el Instituto de Estadística de Anda-
lucía, aprobada por el Consejo de Dirección del Instituto de
Estadística de Andalucía e informada por el Consejo Andaluz
de Estadística, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 30.3.b) y 31.3.b) de la Ley 4/1989, y en el artículo
12 de la Ley 4/1998.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5.1 de la
Ley 4/1989, así como en el artículo 12 de la Ley 4/1998,
se hace necesario aprobar el Programa Estadístico Anual de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, consultado el Consejo Andaluz de Estadística,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 23 de enero de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Programa Estadístico.
Se aprueba el Programa Estadístico Anual de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía para el año 2001, integrado
por el conjunto de actividades estadísticas definidas en el Anexo
del presente Decreto.

Artículo 2. Carácter de las actividades estadísticas.
Todas las actividades estadísticas incluidas en este Pro-

grama sirven para satisfacer los objetivos específicos de infor-
mación que se definen y concretan en cada una de las metas
de información establecidas en el Plan Estadístico de Andalucía
1998-2001, y tienen la consideración de estadísticas oficiales
de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido
en los artículos 7 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre,
de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
11.4 de la Ley 4/1998, de 1 de octubre, del Plan Estadístico
de Andalucía 1998-2001.

Artículo 3. Ejecución.
1. La ejecución del Programa Estadístico referido se ajus-

tará en todo momento a los principios establecidos en el artícu-

lo 8 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se llevará a cabo
bajo la coordinación del Instituto de Estadística de Andalucía
como gestor del Sistema Estadístico de Andalucía.

2. Los sujetos obligados a suministrar la información, los
plazos de entrega y la forma de incorporación de los datos
de origen administrativo, serán los establecidos en el Anexo I
del Plan Estadístico de Andalucía 1998-2001.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Consejería de Economía y

Hacienda para dictar las disposiciones necesarias en ejecución
y desarrollo de lo establecido en este Decreto.

Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de enero de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Consumo, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a las Entidades Locales Andaluzas
para la constitución y funcionamiento de las Juntas Arbi-
trales de Consumo de ámbito local para el año 2001.

En aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje;
el Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el
Sistema Arbitral de Consumo, en su artículo 3, establece
que las Juntas Arbitrales de Consumo, de ámbito municipal,
de mancomunidades de municipios, provincial y autonómi-
co, se establecerán por la Administración General del Estado
mediante Acuerdos suscritos a través del Instituto Nacional
de Consumo, con las correspondientes Administraciones
Públicas.

La Orden de 19 de diciembre de 2000 (BOJA núm. 10,
de 25 de enero) regula con carácter de generalidad y per-
manencia, según se explicita en su Preámbulo, la concesión
de subvenciones destinadas a las Entidades Locales Andaluzas
para la constitución y funcionamiento de las Juntas Arbitrales
de Consumo de ámbito local.

Estas subvenciones tienen como objetivo favorecer la
constitución de las Juntas Arbitrales de ámbito local así como
el funcionamiento de las ya existentes, conforme a lo previsto
en el Acuerdo de Constitución de la Junta Arbitral Regional de
Consumo, suscrito entre la entonces Consejería de Salud y
el Instituto Nacional de Consumo.

Por tanto, al objeto de dar cumplimiento a los requisitos
de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión de
ayudas, y de conformidad con la regulación establecida en

la citada Orden de 19 de diciembre de 2000, por las atri-
buciones que me han sido conferidas al amparo del artícu-
lo 107 de la Ley General de Hacienda Pública y del ar-
tículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el año 2001 las subvenciones
reguladas en la Orden de 19 de diciembre de 2000, destinadas
a las Entidades Locales Andaluzas para la constitución y fun-
cionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo de ámbito
local.

Segundo. La financiación de las subvenciones convocadas
por la presente Resolución se realizarán con cargo a los créditos
consignados para gastos corrientes y gastos de inversión en
las aplicaciones presupuestarias 466.00.34D y 767.01.34D,
respectivamente, del presupuesto de la Consejería de Gober-
nación.

Tercero. El modelo de solicitud a cumplimentar será el
que se acompaña con la presente Resolución y que deberá
insertarse como Anexo de la Orden de 19 de diciembre de
2000.

Cuarto. El plazo de presentación de solicitudes será el
establecido en el artículo 5 de la Orden de 19 de diciembre
de 2000, mencionada.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- El Director General, P.S.
(O. 13.9.2000), El Secretario General Técnico, Sergio Moreno
Monrové.


