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Y de otra, la Ilma. Sra. Dña. Carmen Olmedo Checa,
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Ambas partes, en la representación que ostentan, tie-
nen y se reconocen mutuamente capacidad legal para el
otorgamiento de la presente Addenda, y a tal efecto,

E X P O N E N

Primero. Que con fecha 8 de julio de 1992 se firmó
el Convenio de Cooperación entre el Instituto Andaluz de
la Mujer y el Ayuntamiento de Sevilla para la realización
de un programa experimental de prestación de servicios
dirigidos a las mujeres.

Segundo. Que con fecha 15 de junio de 1994 se
firmó Addenda al mencionado Convenio, regulando la mis-
ma los efectos económicos de los ejercicios de 1994 y
1995.

Tercero. Que de acuerdo con la cláusula Séptima del
mencionado Convenio Marco de Cooperación, se cons-
tituyó en su día la Comisión de Seguimiento Evaluación
del Proyecto, que habiendo desarrollado la función de vigi-
lancia y seguimiento encomendada durante estos años,
ha propuesto la continuación del Proyecto que se desarrolla
en el Centro «Leonor Dávalos» de Sevilla de atención social
a la mujer que ejerce la prostitución.

En base a todo lo referido anteriormente, ambas partes
suscriben esta Addenda conforme a las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. Dentro del marco normativo regulado en el
citado Convenio, y de acuerdo con la Cláusula tercera,
ambas administraciones acuerdan la prórroga por dos
años, contados a partir de la firma de la presente Addenda,
salvo denuncia de alguna de las partes con tres meses
de antelación, o mutuo acuerdo de las mismas. En caso
de Resolución anticipada, una Comisión mixta paritaria
establecerá la forma de liquidación.

Segunda. Al objeto de que el Proyecto experimental
se siga desarrollando en el Centro «Leonor Dávalos» de
Sevilla, el Instituto Andaluz de la Mujer financiará con una
subvención de doce millones de pesetas (12.000.000 ptas.)
con cargo al Presupuesto del citado Instituto correspon-
diente a los ejercicios de 1996 y 1997, con arreglo a
la siguiente distribución:

- Seis millones de pesetas (6.000.000 ptas.) que se
harán efectivos a la firma de la Addenda.

- Tres millones de pesetas (3.000.000 ptas.) en el pri-
mer semestre de 1997.

- Tres millones de pesetas (3.000.000 ptas.) en el
segundo semestre de 1997.

Tercera. De acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento de Intervención de la Junta de Andalucía, dichas
cantidades serán justificadas mediante certificación que
acredite el ingreso en contabilidad de las mismas con expre-
sión del asiento contable practicado.

Cuarta. El Ayuntamiento de Sevilla se obliga a con-
tinuar desarrollando los programas que hasta ahora se
vienen ejecutando a través del Centro «Leonor Dávalos».

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 16 de enero de 1997, por la que
se establecen medidas para la ejecución del acuerdo
adoptado en la Comisión de Convenio de 23 de
noviembre de 1995, en relación con el personal
de los puestos de Auxiliar de Enfermera.

En la reunión de la Comisión de Convenio de fecha
23 de noviembre de 1995, se sometió a la consideración
de la misma, diversos acuerdos de la Subcomisión de Valo-
ración y Definición de puestos de trabajo, entre ellos el
referente al personal de «Auxiliar de Enfermera». Según
este acuerdo, a propuesta del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, se estimaba oportuno, proceder a la reclasifi-
cación en Especialista de Puericultura, de dicho personal,
cuya existencia, de carácter residual, tenía su origen en
circunstancias singulares, que motivaron la no reclasifi-
cación que, con carácter general, se llevó a cabo en el
año 1987. En la actualidad este personal desarrolla sus
funciones en la categoría propuesta. No obstante, dada
la repercusión económica que dicho Acuerdo comportaba,
se decidió que su aplicación efectiva, quedara supeditada
a la existencia de crédito para esta finalidad.

Una vez resuelta la previsión de la cobertura de la
diferencia de coste presupuestario, se procede a la recla-
sificación acordada, modificándose al efecto la relación
de puestos de trabajo en orden a la adscripción del per-
sonal afectado en los mismos centros en que vienen desem-
peñando sus funciones.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
la disposición final quinta del Decreto 16/1988, de 27
de enero, por el que se actualiza la relación de puestos
de trabajo de la Junta de Andalucía y del Decreto
390/1986 de 10 de diciembre, por el que se regula la
elaboración y aplicación de la relación de puestos de tra-
bajo y previo informe de la Consejería de Economía y
Hacienda.

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación de la relación de puestos de
trabajo.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Junta de Andalucía, correspondiente al Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, en los términos recogidos en el
anexo 1 de la presente Orden.

Artículo 2. Reclasificación y adscripción del personal
afectado.

El personal relacionado en el anexo 2 de la presente
Orden queda reclasificado en la categoría de Especialista
en Puericultura, correspondiente al grupo III del Convenio
Colectivo de personal laboral de la Junta de Andalucía,
quedando adscrito a los puestos que en dicho anexo se
indican, con el mismo carácter de ocupación que actual-
mente tiene.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 1997.

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 1996,
de la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que
se hacen públicas las subvenciones otorgadas duran-
te el año 1996 por la Comisión Provincial del Patro-
nato para Mejora de los Equipamientos Locales.

El Decreto 111/1989, de 31 de mayo, por el que
se da nueva regulación a los Patronatos Provinciales para
la Mejora de los Equipamientos Locales, establece que
serán sus fines la mejora de los equipamientos comuni-
tarios, especialmente en aquellas Entidades Locales que
por su situación en zonas deprimidas requieran una mayor
atención, contribuyendo mediante ayudas-subvención y
préstamos a la financiación de los Proyectos Municipales
de Obras y Servicios, los de urgente necesidad motivados
por cualquier tipo de catástrofe y otros cualesquiera que
los municipios no pudieran acometer por insuficiencia eco-
nómica, excepción hecha de las ayudas referidas a la finan-
ciación de obras y servicios previstos en el art. 8 de la
Ley 11/1987, de 26 de diciembre.

El artículo 8 del Decreto 111/1989, de 31 de mayo,
faculta a las Comisiones Provinciales para la financiación
de proyectos municipales de obras y servicios hasta una
cuantía de cinco millones de pesetas.

La Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía en su Título VIII, artículo 109, establece la
obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía las subvenciones concedidas durante el ejer-
cicio económico.

En virtud de ello, y haciendo uso de las atribuciones
que el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, confiere a los
Presidentes de los Organos Colegiados,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la relación de municipios beneficiarios
de las ayudas concedidas durante el año 1996, que se
expresan y en las Comisiones que se relacionan.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá ser interpuesto recurso ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía en el plazo de un mes, contando en los términos
del art. 48 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Dicho recurso podrá
presentarse ante el órgano que dictó el acto que se impug-
na o ante el competente para resolverlo, conforme a lo
previsto en el art. 114 y siguientes de la Ley anteriormente
citada.

Jaén, 30 de diciembre de 1996.- La Delegada,
M.ª del Mar Moreno Ruiz.

A N E X O

CONCEPTO PRESUPUESTARIO 81.A
COMISION DEL 26 DE JUNIO DE 1996

Municipio: Cabra de Santo Cristo.
Naturaleza ayuda: Obras reparación y conservación

Casa Consistorial.I.
Subvención: 455.960 ptas.

Municipio: Cárcheles.
Naturaleza ayuda: Mejora infraestructura.
Subvención: 1.129.982 ptas.

Municipio: Chiclana de Segura.
Naturaleza ayuda: Suministro mobiliario al Ayunta-

miento.
Subvención: 455.960 ptas.

Municipio: Estación Linares-Baeza.
Naturaleza ayuda: Canalización «Arroyo del Torrito».
Subvención: 364.768 ptas.

Municipio: Génave.
Naturaleza ayuda: Adecuación paraje «Los Pizorros».
Subvención: 1.367.880 ptas.

Municipio: La Guardia.
Naturaleza ayuda: Obras edificio destinado al Hogar

de la Juventud.
Subvención: 1.139.900 ptas.

Municipio: Lopera.
Naturaleza ayuda: Transformador eléctrico.
Subvención: 655.885 ptas.

Municipio: Los Villares.
Naturaleza ayuda: Vehículo Servicio Municipal.
Subvención: 227.980 ptas.

Municipio: Sabiote.
Naturaleza ayuda: Climatización Ayuntamiento.
Subvención: 1.367.880 ptas.

Municipio: Villanueva de la Reina.
Naturaleza ayuda: Adquisición dúmper.
Subvención: 455.960 ptas.

A N E X O

CONCEPTO PRESUPUESTARIO 81.A
COMISION DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996

Municipio: Castillo de Locubín.
Naturaleza ayuda: Canalización a depósito de agua

a Ventas del Carrizal.
Subvención: 800.000 ptas.


