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X. REGIMEN ECONOMICO

Artículo 20. La gestión económica de la Mancomunidad
tiene por objeto la administración de los bienes, rentas, dere-
chos y acciones que le pertenezcan. Le corresponde las fun-
ciones siguientes:

1. La formación, aprobación, ejecución y liquidación de
los Presupuestos.

2. La administración y aprovechamiento del patrimonio.
3. La recaudación de los recursos autorizados por las

Leyes.
4. El reconocimiento, liquidación y pago de obligaciones.
5. La acción ante los Tribunales en defensa de sus dere-

chos e intereses.
6. El ejercicio de derechos, adopción de medidas e implan-

tación y organización de servicios para el cumplimiento de
sus funciones económico-administrativas.

Artículo 21. 1. La Hacienda de la Mancomunidad estará
constituida por los siguientes recursos:

a) Ingresos de Derecho privado.
b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
c) Tasas o precios públicos por la prestación de servicios

o la realización de actividades de su competencia.
d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras

o por el establecimiento, ampliación o mejoras de servicios
de su competencia.

e) Los procedentes de operaciones de crédito.
f) Multas.
g) Las aportaciones de los Municipios mancomunados.
h) Aportaciones de la Administración del Estado, de la

Junta de Andalucía y Diputación Provincial.

2. Serán aplicables a los recursos relacionados en el
número anterior las disposiciones correspondientes a los ingre-
sos municipales, con las adaptaciones derivadas del carácter
de ingresos propios de Mancomunidad.

3. En caso de establecimiento de contribuciones espe-
ciales, se estará a lo dispuesto en el art. 132 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

4. El régimen financiero de la Mancomunidad no alterará
el propio de los Ayuntamientos mancomunados.

5. Los Ayuntamientos miembros facultan a la Manco-
munidad para que proceda a solicitar de la Comunidad Autó-
noma que las aportaciones obligatorias que haya de efectuar
anualmente cada uno de ellos, aprobadas en los Presupuestos
Generales de la Mancomunidad, sean retenidas mensualmente
–es decir, en doceavas partes–, de las transferencias que les
corresponden por su participación en los tributos del Estado.

Artículo 22. Serán de aplicación a la Mancomunidad las
disposiciones legales y reglamentarias por las que se rigen
las Entidades Locales en materia de crédito local, ordenación
de gastos y pagos, tesorería, presupuestos, intervención de
la gestión económica, contabilidad, rendición de cuentas y,
en general, las relativas a las Haciendas Locales, en cuanto
no resulten incompatibles con la peculiar naturaleza y orga-
nización de la Mancomunidad.

Artículo 23. El régimen económico, presupuestario y con-
table reflejará en todo momento la situación en cuanto a la
diversa participación de los distintos Municipios en los fines
y servicios mancomunados.

XI. DISPOSICIONES ADICIONALES

1.ª Los concejales que al constituirse la Mancomunidad
sean designados miembros de su Junta General, ejercerán
esta función solamente hasta la terminación de su mandato
de concejal.

2.ª La Mancomunidad desde su constitución asume la
gestión en común de los servicios de cementerios y otros de
carácter funerario, para los Ayuntamientos de Cádiz y Chiclana
de la Frontera.

3.ª Constituida la Mancomunidad, su Junta de Gobierno
estudiará y propondrá a los Ayuntamientos mancomunados
el proceso, condiciones y fechas de traspaso y comienzo de
la gestión mancomunada de los servicios enumerados en el
artículo 2.º de estos Estatutos, salvo los de Cementerio y otros
de carácter funerario. Dichas propuestas deberán ser apro-
badas por los Ayuntamientos respectivos con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros.

4.ª Cuando la gestión mancomunada de determinados
servicios no afecte a todos los Ayuntamientos, los no afectados
podrán adherirse a dicha gestión mancomunada, siendo nece-
sario para ello solicitud aprobada por el Ayuntamiento Pleno
respectivo, con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros, y que la solicitud sea aceptada
por la Junta General de la Mancomunidad. El Ayuntamiento
solicitante deberá efectuar aportación económica equivalente
a las hechas por los Ayuntamientos afectados por la gestión
mancomunada.

XII. DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto no se cumpla lo previsto en el artículo 7.º,
la Mancomunidad tendrá su sede provisional en la Casa Con-
sistorial de Cádiz y con carácter transitorio, hasta que se cons-
tituyan los servicios administrativos de la Mancomunidad, los
expedientes se tramitarán a través de la Secretaría General
del Ayuntamiento de Cádiz.

XIII. DISPOSICION FINAL

Estos Estatutos entrarán en vigor a partir del día siguiente
al de su aprobación definitiva por los Ayuntamientos Plenos
de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María,
Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando.

Si en el plazo de un mes a partir del día siguiente a
la recepción de estos Estatutos, alguno de los Ayuntamientos
expresados no aprueba los mismos, con el quórum exigido
de mayoría absoluta legal, quedará desvinculado de la Man-
comunidad que se constituirá con los restantes Ayuntamientos.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
hace público el acuerdo de concesión de subvenciones
en materia de voluntariado a entidades sin ánimo de
lucro (convocatoria año 2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a
entidades sin ánimo de lucro (BOJA núm. 44, de 4 de marzo
de 2005), esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 16 de noviembre
de 2005, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería, por la que se acuerda la concesión de sub-
venciones en materia de voluntariado a entidades sin ánimo
de lucro (convocatoria año 2005).
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Segundo. El contenido íntegro de la Resolución y de los
Anexos estará expuesto en el tablón de anuncios de la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
sita en Paseo de Almería, 68, de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Las subvenciones concedidas serán justificadas
en el plazo de cuatro meses desde su abono o desde la ter-
minación del proyecto subvencionado, mediante la presen-
tación de los documentos a que se refiere el artículo 15 de
la Orden de 15 de febrero de 2005, siendo la cantidad a
justificar la totalidad del presupuesto aceptado que aparece
en los Anexos I y II , que figuran a continuación.

Cuarto. En todo caso, los plazos en ella establecidos se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 16 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se hacen
públicas modificaciones de subvenciones concedidas a
Entidades Locales de la provincia, para gastos corrientes,
al amparo de la Orden que se cita.

Por Resolución de esta Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Cádiz y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía; artículo 32 de la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, y artícu-
lo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, esta Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, se dio publicidad a la concesión de las
siguientes subvenciones, otorgadas al amparo de la Orden
de 25 de enero de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones y la
distribución de transferencias de capital del Programa 81A,
Coordinación de con las Corporaciones Locales de la Dirección
General de Administración Local, en cuyo Título III se con-
templan las subvenciones a Entidades Locales para gastos
corrientes originados por la prestación de servicios obligatorios,
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.11.
460.00.81 A.7.

Dado que por Resolución de 17 de noviembre se ha incre-
mentado la cantidad otorgada a las Entidades que a conti-
nuación se relacionan, he resuelto dar publicidad a dicha modi-
ficación, a los mismos efectos legales:

Entidad: Alcalá Gazules.
Finalidad: Consumo de electricidad y teléfono.
Importe: 30.000 euros.

Entidad: Algar.
Finalidad: Gastos de personal de vigilancia y limpieza y reco-
gida de RSU.
Importe: 20.000 euros.


