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Artículo 22. Cualquier modificación de los Estatutos
de la Mancomunidad deberá acordarse con las mismas
formalidades establecidas para su aprobación.

DERECHO SUPLETORIO

Artículo 23. En todo lo no previsto en los presentes
Estatutos será de aplicación de lo que establezcan las leyes
de Régimen Local.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Una vez la Autoridad Administrativa compe-
tente dicte resolución, de conformidad con el núm. 3 del
artículo 9 de la Orden de 29 de marzo de 1988, por
la que se regulan los programas de Escuelas Taller y Casas
de Oficio, se interrumpirán el primero o sucesivos mandatos
de la Presidencia de la Mancomunidad que no serán con-
siderados a efectos de la rotativa de la misma.

Segunda. Queda excluida de la incorporación de otro
municipio a la Mancomunidad, la participación en la ges-
tión y beneficios del servicio señalado en la letra a) del
artículo 4 de los presentes Estatutos, durante el plazo de
duración del proyecto de Escuela Taller, previsto en la reso-
lución a que se ha hecho referencia en la anterior dis-
posición adicional.

DISPOSICION FINAL

Unica. Los presentes Estatutos entrarán en vigor cuan-
do quede legalmente constituida la Mancomunidad.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Almería, por la
que se conceden subvenciones a Corporaciones
Locales conforme a la Orden que se cita.

La Orden de 30 de enero de 1996, de la Consejería
de Gobernación, regula la concesión de subvenciones a
Entidades Locales para Mejora de su Infraestructura en
el presente ejercicio, preferentemente las relativas a:

- Equipamiento y obras de primer establecimiento,
reforma, reparación y conservación de Casas Consisto-
riales y dependencias municipales.

- Adquisición de bienes inventariables.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han for-
mulado las correspondientes peticiones para la concesión
de esta clase de subvenciones.

Vistos los expedientes por esta Delegación de Gober-
nación, y teniendo en cuenta las atribuciones que me están
conferidas por la propia Orden de 30 de enero de 1996,
en su artículo 8.4, he resuelto conceder las que a con-
tinuación se relacionan, con especificación de las Cor-
poraciones Locales, finalidades e importes concedidos.
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Las subvenciones otorgadas se harán efectivas median-
te el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe, librándose el 25% restante, una vez haya
sido justificado el libramiento anterior.

Las justificaciones de las subvenciones percibidas se
realizarán según lo establecido en el artículo 10 de la
citada Orden.

Las Corporaciones Locales quedan obligadas al cum-
plimiento de todo lo dispuesto en la mencionada Orden.

Almería, 22 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la concesión y cuantía de las ayudas públicas
en materia de grupos con graves problemas sociales.

Por Orden de 22 de enero de 1996, de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOJA núm. 23, de 17 de
febrero), por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en materia de asuntos sociales relativas al ámbito
competencial de la Consejería para el año 1996, entre
las cuales se encuentra la modalidad de ayudas a entidades
privadas sin ánimo de lucro y Corporaciones Locales para
la atención de grupos con graves problemas sociales.

Por ello, y de conformidad con el art. 11 de la Orden
citada, así como el art. 21.5 de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuesto para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994 (prorrogada según Decreto
289/1995, de 12 de diciembre, para el ejercicio de 1996),
se procede dar publicidad a las ayudas concedidas a las
asociaciones y entidades que a continuación se relacionan:

1. GP-AL-01/96. Asc. Benéfica «Siquem». Funciona-
miento comedor: 400.000.

2. GP-AL-02/96. INDALAJER. Act iv idades:
1.000.000

3. GP-AL-03/96. Asc. La Gran Familia. Mantenimien-
to albergue: 2.350.000.

4. GP-AL-10/96. Cáritas Diocesana. Mantenimiento:
750.000.

5. GP-AL-13/96. Ayto. Huércal-Overa. Mant. Centro
acogida: 1.500.000.

6. GP-AL-14/96. Parroquia S. José. Mantenimiento
piso: 500.000.

Almería, 7 de mayo de 1996.- La Delegada, Antonia
C. Amate Ramírez.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la concesión y cuantía de las ayudas públicas
en materia de emigrantes e inmigrantes.

Por Orden de 22 de enero de 1996, de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOJA núm. 23, de 17 de
febrero), por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en materia de asuntos sociales relativas al ámbito
competencial de la Consejería para el año 1996, entre
las cuales se encuentran las modalidades:

1. Ayudas para la asistencia a los emigrantes tem-
poreros andaluces y sus familias.

2. Ayudas atención a inmigrantes.

Por ello, y de conformidad con el art. 11 de la Orden
citada, así como el art. 21.5 de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuesto para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994 (prorrogada según Decreto
289/1995, de 12 de diciembre, para el ejercicio de 1996),
se procede dar publicidad a las ayudas concedidas a las
asociaciones y entidades que a continuación se relacionan:

1.º Ayudas para la asistencia a los emigrantes tem-
poreros andaluces y familias:

1. Entidad: Ayto. Albox (GT-AL-01-96).
Proyecto subvencionado: Guarderías Temporeras.
Pesetas: 2.300.000.
2. Entidad: Ayto. María (GT-AL-02-96).
Proyecto subvencionado: Guarderías Temporeras.
Pesetas: 1.500.000.
3. Entidad: Ayto. Chirivel (GT-AL-03-96).
Proyecto subvencionado: Guarderías Temporeras.
Pesetas: 1.200.000.
4. Entidad: Ayto. Vélez-Rubio (GT-AL-06-96).
Proyecto subvencionado: Guarderías Temporeras.
Pesetas: 2.500.000.

2.º Ayudas atención inmigrantes:

1. Entidad: Ayto. La Mojonera (IN-AL-13-96).
Proyecto subvencionado: Centro Día y Campaña.
Pesetas: 2.000.000.
2. Entidad: Ayto. Cuevas Alm. (IN-AL-12-96).
Proyecto subvencionado: Centro Inf. Orien. Ases.
Pesetas: 2.200.000.
3. Entidad: Ayto. Vícar (IN-AL-17-96).
Proyecto subvencionado: Centro Inf. clases españ.
Pesetas: 3.000.000.
4. Entidad: Ayto. Níjar (IN-AL-15-96).
Proyecto subvencionado: Centro Inf. y Centro Día.
Pesetas: 2.300.000.
5. Entidad: Mujeres Progres. (IN-AL-19-96).
Proyecto subvencionado: Serv. inform. Centro Día.
Pesetas: 1.250.000.
6. Entidad: A.T.A.E.S.R.O. (IN-AL-09-96).
Proyecto subvencionado: Consolid. asociac.
Pesetas: 1.000.000.
7. Entidad: A.D.E.S.E.A.N. (IN-AL-06-96).
Proyecto subvencionado: Consolid. asociac.
Pesetas: 1.000.000.
8. Entidad: Almería Acoge (IN-AL-16-96).
Proyecto subvencionado: Prom. Soc. Lab. Cult. Inmig.
Pesetas: 7.300.000.

Almería, 7 de mayo de 1996.- La Delegada, Anto-
nia C. Amate Ramírez.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hacen públicas
las dos caducidades de expedientes que se citan.

De conformidad con lo establecido en la Orden de
14 de junio de 1995, por la que se determinan las normas
de procedimiento para la tramitación de los expedientes
de subvención de las Zonas de Acción Especial de las
provincias de Jaén y Huelva y habiéndose procedido al
cumplimiento de los trámites legales para formulación de
alegaciones y audiencia a los interesados, previstas en el
artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-


