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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública
la relación de Asociaciones de Mujeres beneficiarias
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De acuerdo con lo establecido en el art. 8.3.º de la Orden
de 13 de abril de 1998, de la Consejería de la Presidencia

(BOJA núm. 48, de 30 de abril), por la que se regula la
convocatoria para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer a Asociaciones de Mujeres, se hace públi-
ca la relación de Asociaciones beneficiarias en la convocatoria
de 1998.

Aplicación presupuestaria: 01.01.31.01.00.480.00.23D.
Finalidad: Desarrollo de actividades realizadas por Aso-

ciaciones de Mujeres y mantenimiento y funcionamiento de
las mismas.
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RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede a
la publicación del Convenio de Cooperación firmado
con el Ayuntamiento de Sevilla para la realización de
un programa experimental de prestación de servicios
dirigido a las mujeres.

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula sexta de
la Addenda 1998 al Convenio de Cooperación firmado con
el Ayuntamiento de Sevilla para la realización de un programa
experimental de prestación de servicios dirigido a las mujeres
se procede a la publicación del texto de la Addenda en el
Anexo I.

Sevilla, 18 de enero de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

ANEXO I

ADDENDA 1998 AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y EL INSTITUTO ANDALUZ

DE LA MUJER

En la ciudad de Sevilla, a 16 de diciembre de 1998

SE REUNEN

De una parte, la Excma. Sra. doña Soledad Becerril Bus-
tamante, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

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

Ambas partes, en la representación que ostentan, tienen
y se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorga-
miento 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 dirigido a
las mujeres.

Segundo. Que con fecha 15 de junio de 1994, se firmó
Addenda al mencionado Convenio, regulando la misma los
efectos económicos de los ejercicios de 1994 y 1995. Pos-
teriormente con fecha 28 de junio de 1996, se firmó Addenda
al Convenio antes mencionado con efectos económicos para
los años 1996 y 1997.

Tercero. Que de acuerdo con la cláusula Séptima del men-
cionado Convenio Marco de Cooperación, se constituyó en
su día la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Proyecto.
Esta Comisión ha desarrollado la función de vigilancia y segui-
miento encomendada durante estos años y ha propuesto la
continuación del Proyecto que se desarrolla en el Centro «Leo-
nor Dávalos», de Sevilla. Asimismo se ha efectuado Memoria
Evaluativa del período 1991 a 1996, siendo los resultados
aceptables.

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 Admi-
nistraciones acuerdan la prórroga hasta el 31 de diciembre
de 1999, 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 se siga desarro-
llando en el Centro «Leonor Dávalos», de Sevilla, el Instituto
Andaluz de la Mujer financiará con una subvención excep-
cional de diez millones de pesetas (10.000.000 de ptas.)
con cargo al presupuesto del citado Instituto correspondiente
a los ejercicios de 1998 y 1999, con arreglo a la siguiente
distribución:

- Cinco millones de pesetas (5.000.000 de ptas.) que
se harán efectivas a la firma de la Addenda.

- Cinco millones de pesetas (5.000.000 de ptas.) en el
primer semestre de 1999, previa justificación del primer pago.

Tercera. De acuerdo con lo establecido en el art. 108.f)
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, dichas cantidades serán justificadas
mediante la aportación al Instituto Andaluz de la Mujer de
los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo
a la cantidad concedida. El plazo de justificación será de 6
meses a contar desde el pago.

Cuarta. El Ayuntamiento de Sevilla se atendrá a las obli-
gaciones que determina el art. 105 de la Ley General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en cuanto perceptor de una subvención de la Junta de
Andalucía.

Quinta. El Ayuntamiento de Sevilla se obliga a continuar
desarrollando los programas que hasta ahora se vienen eje-
cutando a través del Centro «Leonor Dávalos».

Sexta. La presente Addenda una vez firmada será publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para público
conocimiento de la misma.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
da publicidad a la concesión a las Entidades Locales
Territoriales que se expresan subvenciones y préstamos
por el Patronato Provincial para la Mejora de los Equi-
pamientos Locales.

El Decreto 101/1997, de 25 de marzo (BOJA de 15
de abril), por el que se regulan los Patronatos Provinciales
para la Mejora de los Equipamientos Locales (PPMEL), esta-
blece la facultad de éstos para conceder ayudas económicas
en sus modalidades de subvención y/o préstamos a las Enti-
dades Locales para la financiación de obras, suministros o
servicios de competencia municipal, que no puedan acometer
por insuficiencia económica.

Por los Ayuntamientos que más adelante se expresarán
se han formulado, ante esta Delegación del Gobierno, las
correspondientes solicitudes para la concesión de este tipo
de subvenciones y préstamos, al amparo del mencionado
Decreto.

Vistos los expedientes tramitados al respecto, esta Dele-
gación del Gobierno-Presidencia de la Comisión Provincial del
Patronato para la Mejora de los Equipamientos Locales
(PPMEL), en virtud de la competencia atribuida en el Decreto
101/1997, de 25 de marzo,


