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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
13966 ORDEN de 13 de junw de 1997 por la que se dispone la 

publicaciön del Acuerdo de Consejo de Ministros por el 
que se fija el m6dulo para la distribuci6n del CTedito que 
figura en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, 
destinado a subvencionar los gastos de juncionamiento de 
los Juzgados de Paz. 

El Consejo de Ministros, en su reunİôn del dİa 30 de mayo de 1997, 
ha adoptado~ el siguiente Acuerdo: 

Primero.-Las subvenciones a 105 Ayuntamientos para 108 gastos de 
funcionaıniento de los Juzgados de paz se modulaci.n en funciôn de la 
poblaci6n de derecho de los rnunicipios, de conformidad con 108 siguientes 
traInos: 

Nı1mero de habitAntes 

De la 499 ................. . 
De 600 a 999 ................. . 
De 1.000 a 2.999 ................. . 
De 3.000 a 4.999 ................. . 
De 5.000 a 6.999 ................. . 
De 7.000 0 mas .................. . 

CuaııtIa 
anual/ptas. 

46.000 
84.000 

153.000 
218.000 
264.000 
300.000 

Segundo.-En virtud de 10 dispuesto en la Disposiciön adicional de'cima 
de la Ley 38/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1993, los Ayuntaınientos de 108 municipios integrantes de 
cada una de las agrupaciones de Secretarias de JUZgacl08 de Paz, cons
tituidas con arreglo a 10 dispuesto en eI articulo 50.1 Y 2 de la Ley de 
Demarcaciôn y de Planta Judicia1, percibicin e150 por 100 de la cantidad 
que, por poblaciôn de derecho, les corresponda. 

EI restante 50 por 100 pasara a incrementar la cantidad que, en funciôn 
de su poblaciôn de derecho, corresponda a los Ayuntamientos de los munİ
cipios sedes de las citadas Agnıpaciones. 

Tercero.-En base a 10 dispuesto en los Rea1es Decretos 966/1990, 
de 20 de julio; 1684/1987, de 6 de noviembre; 2166/1994, de 4 de noviem
bre; 293/1995, de 24 de febrero, y 2462/1996, de 2 de diciembre, sobre 
traspaso de funciones de la Administraciôn del Estado a la Genera1idad 
de Cataluiia:, Comunidad Autônoma del Pais Vasco, Comunidad Autônoma 
de Galicia, Comunidad Va1enciana y Comunidad Autônoma de Canarias, 
respectivamente, en materia de provisiôn de medios materia1es y econ~ 
micos para el funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, el presente 
Acuerdo no seci de aplicaciôn a los Ayuntamientos de las mencionadas 
Comunidades Autônomas. 

Cuarto.-Por 10s Ministerios de Justicia y de Economia y Hacienda se 
determina.nin los procedimientos de gestiôn para librar a los Ayuntamien
tos las cantidades referid.as. 

1.0 que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento. 

Madrid, 13 dejunio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

~o.Sr.SubsecreUUio. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13967 RESOLUCIÖN de 5 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Esta.d.O de Comercio, Turismo y de la Pequefla y Mediana 
Empresa, por la que se conVQcan tas ayudas regu1adas en 
la Orden de 25 de abril de 1996, en la que se establecen 
subvenciones dirigidas a promfYVer la internacionaliza
ci6n de la empresa turistica espaiiola. 

En virtud de 10 dispuesto en la Orden de 26 de abril de 1996, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado_ de 1 de mayo, por la que se establecen 
subvenciones dirigidas a promover la internacionalizaciôn de la empresa 
turistica espaiiola, teniendo en cuenta que las competencias que la citada 
Orden atribuia a la Presidencia del Instituto de Turismo de Espafia, corres
ponden en la actualidad a La Secretaria de Comercio, Turismo y de la 
Pequena y Mediana Empresa en virtud de! articulo 16 del Real Decreto 
1884/1996, de 2 de agosto, de estructura ba.sica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, y existiendo credito suficiente en eI presupuesto de gastos 
vigentes en las aplicaciones presupuestarias 16.24. 751A. 775 y 785,la Secre
tarla de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequefta y Mediana Empresa 
dispone la convocatoria de incentivos correspondientes al afio 1997 para 
promover la intemacionalizaci6n de las empresas e instituciones turisticas, 
de acuerdo con las siguientes nonnas: 

Primera. Finalidad Y berı4iciarios. 

1.1 La presente Resoluci6n tiene por finalidad convocar las ayudas 
para 1997 previstas en la Orden de 26 de abril de 1996 por la que se 
establecen subvenciones dirigidas a promover la intemacionalizaci6n. de 
la empresa turistica espaİi.ola. 

1.2 Con caracte-r general podran acogerse a las ayudas establecidas 
en la presente Resoluci6n las pequeİLas y medianas empresas turisticas, 
las agrupaciones de las mismas y las penı:onas fisicas e instituciones cuya 
actividad se encuadre en los ambitos de actuaciôn a que se refiere el 
objeto de la subvenciôn. 

Se considera pequena y mediana empresa, con arregIo a la definiciôn 
de la Uniôn Europea, aquella que cumple los siguientes requisitos: 

No superar los 250 empleados. 
o contar un voIumen de negocio que no sobrepase los 6.240.000.000 

de pesetas. 
o que su Activo en Balance no sobrepase 108 4.212.000.000 de pesetas. 
No estar participada en cuantia superior al 25 por 100 porotras grandes . 

empresas, con La excepciôn de corporaciones pub1icas de inversiôn, socie
dades de capital riesgo 0, en eI caso de que no se ejerza control, de inver
sores institucionale8. 

1.3 Tambien podnin ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la 
presente Resoluciôn las empresas que reciban una subvenciôn que no sobre
pase el monto previsto en el apartado 3.2. aunque no cuınplan los requisitos 
exigidos en el apartado anterior. 

Segunda. Objeto de la subvenci6n y criterios de selecci6n. 

2.1 Objeto de las ayudas.-Podran ser objeto de ayuda, mediante la 
concesiôn de subvenciones, los proyectos de internacionalizaci6n de empre
sas turisticas que consistan en: 


