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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Jaén, por la
que se acuerda la publicación de subvenciones
concedidas.

Por Orden de 8.10.96 (BOJA núm. 120, de 19.10),
la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
destina con carácter excepcional 435.515.000 pesetas
para subvenciones a las Corporaciones Locales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía afectadas por inun-
daciones, dentro de la aplicación presupuestaria
01.11.00.01.00.761.0021B.6, denominada «Fondo de
Catástrofes», de las que, según el artículo 1 de la citada
norma corresponden a la provincia de Jaén la cantidad
de 78.790.000 pesetas, con la finalidad de subvencionar
los daños sufridos en las infraestructuras municipales afec-
tadas por las inundaciones acaecidas.

En base a la citada Orden, se han concedido sub-
venciones en el ejercicio correspondiente al año 1996 a
las siguientes entidades:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Jaén, 19 de noviembre de 1996.- La Delegada,
M.ª del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Huelva, por la
que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos
de la provincia con motivo de las inundaciones y
con cargo a la normativa que se cita.

«En relación con los daños directos ocasionados por
los pasados temporales y lluvias a las infraestructuras muni-
cipales de diferentes Ayuntamientos.

Resultando: Que, como consecuencia de ello, y con
el fin de atender con carácter urgente las obras que pre-
cisaran de atención prioritaria, la Comisión Provincial de
Gobierno integrada por representantes de la Administra-
ción Central, Autonómica y Provincial, en su reunión de
20 de agosto de 1996, acordó aprobar proyectos de obras
por un importe total de doscientos cincuenta y nueve millo-
nes trescientas cuarenta mil pesetas, consistiendo la apor-
tación de la Administración Central en un 50%, y la Auto-
nómica y Provincial en un 25% respectivamente, hasta
cubrir el total previsto.

Resultando: Que por la Dirección General de Régimen
Jurídico y Económico Territorial del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas se asigna a la Diputación Provincial
la cantidad de ciento veintinueve millones seiscientas seten-
ta mil pesetas para financiar los proyectos de obras aco-


