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C L A U S U L A S

Primera. La presente «addenda» se entiende como
complemento al Convenio firmado por ambas partes con
fecha 4.10.95 para la gestión y creación de un Centro
VIVEM.

Segunda. Aprobado por la Comisión Europea el Pro-
grama Operativo de Empleo 1995-1997, en el que ha
sido incluido el Proyecto VIVEM (núm. 95N1005AND) y
conocida su financiación definitiva, el importe total del
Convenio se cifra en 47.775.000 pesetas, con la siguiente
aportación por cada una de las partes y distribución por
anualidades:

Ejercicio I.A.M. D.P.

1995 8.180.000 600.000
1996 17.250.000 2.000.000
1997 17.745.000 2.000.000

Totales 43.175.000 4.600.000

Tercera. Habiendo sido incluidas las cantidades corres-
pondientes a 1995 en el Convenio inicialmente firmado,
de no comprometerse la totalidad de las mismas durante
dicho ejercicio, el remanente resultante se incorporará al
ejercicio de 1996.

Cuarta. El presente Convenio estará en vigor hasta
la finalización del Programa VIVEM incluida la fase de jus-
tificación, estableciéndose como fecha límite el 31.12.97.

Quinta. La presente addenda, una vez firmada, será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para público conocimiento de la misma.

En prueba de conformidad, se firma este documento
en el lugar y fecha «up supra».

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 12 de febrero de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
terreno propiedad del Ayuntamiento de Pegalájar
(Jaén) a la Junta de Andalucía, para la construcción
de viviendas en régimen de autoconstrucción.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109.2 y 1 10 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular de 14 de diciembre
de 1951, y demás preceptos de general aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un terreno
propiedad del Ayuntamiento de Pegalájar (Jaén) a la Junta
de Andalucía, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adop-
tado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 30 de junio de 1994, publicado en el Boletín Oficial

de la Provincia, número 51, de 4 de marzo de 1995,
y cuya descripción es la siguiente:

Solar en paraje denominado San Gregorio o Jesús,
término de Pegalájar, con superficie de dos mil doscientos
ochenta metros cuadrados. Linda: Al Norte, con finca matriz
de la que se segregó, por donde irá una calle de nueva
apertura; Sur, con Camino del Cementerio; Este, con tapias
del Grupo Escolar; y Oeste, con la calle Juan XXIII.

Sevilla, 12 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación

ORDEN de 13 de febrero de 1996, por la que
se acuerda la disolución de la agrupación para el
sostenimiento en común de un puesto único de
Secretaría constituida entre los municipios de Bayar-
que, Bacares y Armuña de Almanzora (Almería).

Los Municipios de Bayarque, Bacares y Armuña de
Almanzora, pertenecientes a la Provincia de Almería, acor-
daron proceder a la disolución de la Agrupación para el
sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría
que tienen constituido, en las sesiones plenarias celebradas
por sus respectivos Ayuntamientos los días 17 y 14 de
mayo de 1994.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 161 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, 3 del Real Decreto 1732/94,
de 29 de julio, 2 del Real Decreto Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, de modificación de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
disposición adicional novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, de medidas fiscales de reforma del régimen
jurídico de la función pública y de la protección por desem-
pleo y demás normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía
competencia exclusiva en materia de Régimen Local, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149, 1.18 de la
Constitución.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, he tenido a bien
disponer lo siguiente:

Artículo único. 1. Se acuerda la disolución de la Agru-
pación para el sostenimiento en común de un puesto único
de Secretaría constituida entre los municipios de Bayarque,
Bacares y Armuña de Almanzora, pertenecientes a la Pro-
vincia de Almería.

2. Clasificar los puestos de trabajo de Secretaría resul-
tantes de la Agrupación disuelta de la siguiente forma:

Bayarque: Secretaría, clase Tercera.
Bacares: Secretaría, clase Tercera.
Armuña de Almanzora: Secretaría, clase Tercera.

Sevilla, 13 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación
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ORDEN de 22 de febrero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Cádiz con el Banco de
Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.

Determinada por Decreto 266/1995, de 24 de octu-
bre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1995, contraigan las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras realizadas por las Corpo-
raciones locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Provincial de
Cádiz ha solicitado de esta Consejería, de conformidad
con el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de
Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el
suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación
Provincial, la subvención a que hace referencia el artícu-
lo 2 de la citada normativa, acompañándose de expe-
diente en el que quedan debidamente acreditados los extre-
mos a que hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre y en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 266/1995, de 24
de octubre, de financiación de los créditos contraídos por
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afec-
tas al Plan de Empleo Rural 1995,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el ar-
tículo 3 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, se finan-
cian en un 75% las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la Diputación
Provincial de Cádiz al Banco de Crédito Local por los cré-
ditos concedidos por esta Entidad para la ejecución de
los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural
del ejercicio 1995.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Cádiz por un importe total de 142.493.024
ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo
a la presente Orden y con destino a las Corporaciones
Locales detalladas en el mismo, en el que consta, igual-
mente, las aportaciones de la Administración estatal, pro-
vincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comi-
sión Provincial de Planificación y Coordinación de Inver-
siones para el Plan de Empleo Rural de 1995 y para las
Entidades Locales que se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto
266/1995, de 24 de octubre y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de Empleo Rural 1995, la Diputación Provincial
de Cádiz podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Créd i to Loca l por un impor te máx imo de
189.990.697 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Cádiz deberá
remitir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de
diciembre de 1996, valoración definitiva de las obras eje-
cutadas en los términos que establece el Decreto y el Con-
venio regulador del Plan de Empleo Rural 1995.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 5 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las enti-
dades locales beneficiarias deberán colocar en cada obra
afecta al Plan de Empleo Rural 1995 y en lugar visible,
un cartel en el que consten expresamente las entidades
q u e c o -
operan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de iden-
tidad corporativo de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así
como su traslado a la Diputación Provincial de Cádiz y
al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 22 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 26 de febrero de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
terreno propiedad del Ayuntamiento de Lupión (Jaén)
a la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, para la construcción de viviendas
en régimen de autoconstrucción.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951, y demás preceptos de general aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981 de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:


