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RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la Cláusula Adicional al Convenio
de Colaboración para el desarrollo de Programas
de Promoción de la Comunidad Gitana Andaluza.

Mediante Orden de 4 de abril de 1995 (BOJA
núm. 60, de 20 de abril), la Comunidad Autónoma Anda-
luza convocó la presentación de proyectos por parte de
las Corporaciones Locales y Entes Públicos de Carácter
Local, para su financiación dentro del Plan de Desarrollo
Gitano.

El Decreto del Presidente 382/1996, de 1 de agosto,
sobre reestructuración parcial de Consejerías, crea la Con-
sejería de Asuntos Sociales que asume las competencias
que hasta el momento ejercía la Consejería de Trabajo
e Industria y al amparo de las cuales se suscribió el citado
convenio, sustituyéndose por tanto como parte del mismo
la Consejería de Trabajo e Industria por la Consejería de
Asuntos Sociales, de conformidad con el Decreto
396/1996, de 2 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica de la misma (BOJA 90, de 6 de agosto).

Los créditos consignados en la Ley 7/1996, de 31
de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996, que financian los proyectos de inter-
vención a favor de la Comunidad Gitana han resultado
ser superiores a los existentes en el momento de suscribir
el convenio. Teniendo en cuenta que ambas partes desean
proseguir e intensificar la colaboración establecida en
dicho Convenio, se procede a ampliar la cantidad ini-
cialmente concedida mediante la suscripción de las res-
pectivas Cláusulas Adicionales a los convenios de Cola-
boración ya firmados.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26
y 27 de la Ley 7/1996, de 31 julio, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma Andaluza para 1996 (BOJA
núm. 88, de 1 de agosto), procede hacer pública la relación
de subvenciones concedidas en el marco de las Cláusulas
Adicionales a los convenios suscritos al amparo de la citada
Orden.

La citada relación figura como Anexo a la presente
Resolución indicando para cada uno de los Ayuntamientos
que suscribieron convenio las aportaciones concedidas.

Granada, 1 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Manuel Macías Romero.

Entidad: Ayuntamiento de Loja.

Ampliación: 698.400 ptas.

Entidad: Ayuntamiento de Guadix.

Ampliación: 786.600 ptas.

Entidad: Ayuntamiento de Iznalloz.

Ampliación: 786.600 ptas.

Entidad: Ayuntamiento de Guadahortuna.

Ampliación: 1.040.500 ptas.

Entidad: Ayuntamiento de Atarfe.

Ampliación: 989.500 ptas.

Entidad: Ayuntamiento de Huéscar.

Ampliación: 698.400 ptas.

Total: 5.000.000 ptas.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, mediante la
que se hace pública la transferencia de créditos a
que se refiere la Disposición Adicional Primera del
Decreto que se cita.

El Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se
establecen la naturaleza y prestaciones de los Servicios
Sociales Comunitarios, prevé en la Disposición Adicional
Primera, que con el fin de garantizar la continuidad de
los efectivos personales y funcionales que desarrollan su
actividad en el ámbito de los Servicios Sociales Comu-
nitarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (tras el Decreto
del Presidente 382/96, de 1 de agosto, sobre Reestruc-
turación Parcial de Consejerías, Consejería de Asuntos
Sociales) se transferirán anualmente los créditos necesarios
a las Corporaciones Locales de Andalucía, que se aco-
gieron al Acuerdo del Gobierno de 24 de enero de 1989,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y en
el marco de la colaboración existente entre las distintas
Administraciones Públicas en esta materia.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
Andaluza para 1996 (BOJA núm. 88, de 1 de agosto),
ha resuelto hacer pública la transferencia de las aporta-
ciones autonómicas a las Entidades Locales siguientes:

Entidad: Ayuntamiento de Granada (Transferencia).
Aportación autonómica: 52.256.996 pesetas.

Entidad: Diputación Provincial de Granada (Trans-
ferencia).

Aportación autonómica: 54.734.909 pesetas.

Granada, 1 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 1996 estableció el régi-
men de concesión de Ayudas públicas y privadas sin ánimo
de lucro en materia de ZEPS.

Equipamiento.
Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-

dientes incoados de conformidad todo ello con lo dispuesto
en los artículos 31, 32 y 33 de la citada Orden y en
aplicación a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas que figuran
como anexo a la presente Resolución.
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Cádiz, 4 de octubre de 1996.- El Delegado, Salvador
Pagan Fernández.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, mediante la que
se hace pública la aprobación de los proyectos de
intervención a favor de la Comunidad Gitana.

En ejecución del Plan de Desarrollo Gitano, el Consejo
de Ministros aprobó los criterios objetivos de distribución
de Créditos entre las Comunidades Autónomas para la
realización de proyectos de intervención para la asistencia,
prevención de la marginación e inserción de la Comunidad
Gitana.

Mediante Orden de 4 de abril de 1995 (BOJA
núm. 60, de 20 de abril), la Comunidad Autónoma Anda-
luza convocó la presentación de proyectos entre las Cor-
poraciones Locales y Entes Públicos de carácter local, para
su financiación dentro del Plan de Desarrollo Gitano.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26
de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de 31 de julio de 1996 (BOJA núm. 88, de 1 de agosto),
y habiéndose aprobado los proyectos de intervención, pro-
cede hacer pública la relación de los mismos, la cual figura
como Anexo a la presente Resolución.

Jaén, 7 de octubre de 1996.- El Delegado, José Nieto
Castro.

Entidad: Ayuntamiento de Alcaudete.
Localidad: Alcaudete.
Proyecto: Atención Integral a Minorías Etnicas.
Objeto: Promoción Social y desarrollo de la población

gitana.
- Financiación M.A.S.: 4.200.000 ptas.
- Financiación J.A.: 1.400.000 ptas.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 22 de enero de 1996.

Esta Delegación Provincial, en aplicación con lo
dispuesto en el art. 26 de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma Andaluza de 31 de julio de 1996
(BOJA núm. 88, de 1 de agosto de 1996), hace pública
la relación de Ayudas para la Atención de Grupos con
Graves Problemas Sociales.

Jaén, 7 de octubre de 1996.- El Delegado, José Nieto
Castro.

Entidad: Ayuntamiento de Baeza.
Localidad: Baeza.
Proyecto subvencionado: Atención Social al Medio

Familiar Desestructurado.
Pesetas: 600.000.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23 de 17 de febrero de 1996) se regula la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de Asuntos Socia-
les y se establece el régimen de concesión de subvenciones
a Entidades Privadas sin ánimo de lucro y Corporaciones
Locales para la realización de programas y actividades
en materia de Zonas con Especial Problemática Social,
atención a la Comunidad Gitana, a Grupos con Graves
Problemas Sociales, a Emigrantes y a Inmigrantes.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 28
de mayo de 1996 (BOJA núm. 69 de 18 de junio) se
amplía el plazo fijado para la resolución de solicitudes
presentadas en la convocatoria de Ayudas Públicas.

La Consejería de Asuntos Sociales, creada por Decreto
del Presidente 382/1996 de 1 de agosto, sobre reestruc-
turación de Consejerías, asume las competencias que hasta
el momento ejercía la Consejería de Trabajo e Industria,
a través de la Dirección General de Acción e Inserción
Social, de conformidad con el artículo 7 del Decreto
396/1996 de 2 de agosto por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 90 de 6 de agosto).

Los Créditos consignados en la Ley 7/1996, de 31
de julio del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996 que financian la Convocatoria de
Ayudas Públicas desconcentrados en esta provincia, han
resultado ser superiores a los existentes en el momento
de dictar la anterior Resolución por lo que procede ampliar
la cantidad inicialmente concedida.

Estudiadas las solicitudes presentadas, recibidos los
informes preceptivos y resueltos los expedientes, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas en cum-
plimiento de las disposiciones legales vigentes.

Granada, 7 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Manuel Macías Romero.


