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derechos y obligaciones mutuos existentes entre la Manco-
munidad y el municipio correspondiente.

5. Toda separación de un miembro de la Mancomunidad
supondrá la modificación de sus Estatutos y, por tanto, su
procedimiento será el regulado en el artículo siguiente.

Artículo 31.º Procedimiento de modificación de Estatutos.
1. La modificación de los presentes Estatutos, o de alguno

de sus artículos, se acomodará a lo dispuesto por este precepto
estatutario, teniendo en cuenta lo establecido al respecto por
la legislación vigente de Régimen Local.

2. El procedimiento a seguir deberá cumplir los siguientes
trámites:

a) Acuerdo inicial del Pleno de la Mancomunidad pro-
poniendo la modificación, adoptado por el quórum de mayoría
absoluta del número de sus miembros.

b) Información pública por plazo mínimo de un mes, expo-
niendo el anuncio simultáneamente en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
así como en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
interesados y en el de la propia Mancomunidad.

c) Remisión simultánea, para informe preceptivo, al órga-
no competente de la Comunidad Autónoma y a la Diputación
Provincial, para que informen en el plazo de un mes, que
de no emitirse en dicho plazo se entenderá favorable.

d) A la vista de las alegaciones, en su caso, el Pleno
de la Mancomunidad por mayoría absoluta de sus miembros,
adoptará acuerdo de aprobación provisional, remitiendo el
expediente instruido a la Consejería de Gobernación de la Junta
de Andalucía para emisión de informe en el plazo de 30 días.
Caso de no emitirse en el plazo señalado, se considerará que
éste es favorable.

e) Recibido el informe o transcurrido el plazo señalado,
el Pleno de la Mancomunidad adoptará acuerdo de aprobación
definitiva por mayoría absoluta de sus miembros y remitirá
el proyecto de modificación a cada una de las Corporaciones
municipales interesadas para su aprobación definitiva con el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
sus miembros.

f) Remisión a la Dirección General de Administración Local
de las certificaciones de los acuerdos plenarios de aprobación
definitiva del proyecto de modificación, junto con un ejemplar
de los mismos debidamente diligenciados por cada Ayun-
tamiento.

g) Publicación de los Estatutos o, en su caso, de los ar-
tículos modificados en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía y Boletín Oficial de la Provincia, cuya fecha de publicación
determinará su entrada en vigor, salvo que se establezca otra
distinta de modo expreso.

Artículo 32.º Disolución de la Mancomunidad.
1. La Mancomunidad se disolverá por alguna de las cau-

sas siguientes:

a) Por imposibilidad para realizar sus fines.
b) Por asumir la competencia para la prestación de los

servicios objeto de la Mancomunidad, el Estado, la Comunidad
Autónoma, la Provincia o la Comarca.

c) Por haberse separado de ella todos o una gran parte
de los municipios que la forman, cuya presencia sea impres-
cindible para su funcionamiento.

d) Por algún supuesto de los demás previstos en las dis-
posiciones legales vigentes.

2. La disolución de la Mancomunidad, por alguna de
las causas mencionadas, tendrá lugar a propuesta del Pleno
de la Mancomunidad, mediante acuerdo adoptado por mayoría
absoluta de sus miembros y ratificado con el mismo quórum
por el Pleno de cada una de las Corporaciones que en tal
momento la integran. Esta ratificación deberá ser acordada

por, al menos, las dos terceras partes de los municipios
mancomunados.

3. El acuerdo inicial de disolución determinará la forma
en que ha de procederse a la liquidación de bienes y obli-
gaciones de la Mancomunidad y las bases generales del repar-
to. A tal efecto, se aplicarán los bienes y derechos, en primer
término, al pago de las deudas contraídas por la Mancomu-
nidad. El resto, si lo hubiere, se distribuirá entre los municipios
en la misma proporción señalada para efectuar sus aporta-
ciones. Si las deudas superan las disponibilidades patrimo-
niales de la Mancomunidad, se absorberán por los municipios
en proporción a dichas aportaciones.

A estos efectos, el Pleno de la Mancomunidad, en dicho
acuerdo inicial de disolución, nombrará una Comisión liqui-
dadora compuesta por el Presidente y un vocal por cada uno
de los Ayuntamientos miembros, siendo el Secretario y el Inter-
ventor de Mancomunidad asesores de la misma, sin perjuicio
de que se pueda solicitar la colaboración técnica de otros espe-
cialistas para una mejor liquidación final. Dicha Comisión se
constituirá y comenzará sus funciones dentro del plazo de
30 días siguientes a la adopción del mencionado acuerdo.

La Comisión, en término no superior a 6 meses desde
su constitución, someterá a la aprobación del Pleno una pro-
puesta conteniendo, al menos, los siguientes aspectos:

e) Un inventario de bienes, servicios y derechos de la
Mancomunidad.

f) Una valoración de los recursos, cargas y débitos.
g) Una distribución de activo y pasivo.

4. Habrá un período de información pública durante un
mes, exponiendo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
en los tablones de anuncios municipales de los Ayuntamientos
afectados y en el de la Mancomunidad, pudiéndose presentar
reclamaciones y sugerencias por todos los interesados. Este
trámite se celebrará una vez esté elaborada la propuesta de
la Comisión Liquidadora y antes de su aprobación definitiva
por el Pleno de la Mancomunidad, que habrá de resolver las
reclamaciones y sugerencias que se presenten, en su caso.

5. La propuesta definitiva de liquidación, para ser apro-
bada válidamente, requerirá el acuerdo del Pleno de la Man-
comunidad, con el quórum de la mayoría absoluta de sus
miembros. Una vez aprobada la propuesta, será vinculante
para todos los Ayuntamientos mancomunados.

6. Una vez adoptado el acuerdo definitivo de disolución,
se remitirá anuncio para su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y se comunicará dicho acuerdo al
órgano competente de la Comunidad Autónoma, así como
al Registro de Entidades Locales para la cancelación de la
inscripción correspondiente.

DISPOSICION FINAL

1. Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguien-
te de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde
su modificación o derogación.

2. En lo no previsto en los presentes Estatutos, resultará
de aplicación lo establecido en la legislación para las Entidades
Locales.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del Escudo y la Bandera de la Entidad
Local Autónoma de Valderrubio (Granada) (Expte.
núm. 009/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos,
tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía,
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establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de los sím-
bolos representativos que estimen oportunos, siempre que dichos
símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o reha-
bilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la
mencionada Ley. A tal efecto, la Entidad Local Autónoma de
Valderrubio (Granada), ha realizado los trámites tendentes a la
adopción de su Escudo y Bandera, de acuerdo con lo establecido
en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 31 de mayo de 2006, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su Escudo y Bandera, con la siguiente descripción:

- Escudo. Escudo español: De sínople, una mata de tabaco
y un árbol, ambos de oro; en punta, dos ondas de plata,
la superior sumada de una sierra de tres picos de plata, el
central más alto; mantelado en jefe de oro cargado de un
ave-fénix de sable naciente de llamas de gules. Al timbre,
corona real cerrada española.

- Bandera: Paño de proporciones 3:2 de color verde, con
un triángulo amarillo con base en el asta, y altura en el centro
de la bandera. Dentro de dicho triángulo, una mata de tabaco
verde.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 2 de junio de 2006, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo y Bandera
en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
y del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera
de la Entidad Local Autónoma de Valderrubio (Granada), en
el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción
literal indicada y con la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 20 de junio de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se fija la cuantía de deter-
minados precios públicos en materia de centros de
atención socioeducativa para niños y niñas menores
de tres años (guarderías infantiles).

La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía, prevé, en su artículo 30, la participación de los

usuarios de ciertos servicios en la financiación del coste de
los mismos.

Los artículos 145.3, 146.2 y 150.1 de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, disponen que corresponde al Consejo
de Gobierno fijar precios públicos inferiores al coste del servicio
o disponer su no exigencia cuando existan razones sociales
que así lo aconsejen.

En cumplimiento de dichas normas, el Consejo de Gobier-
no, mediante Acuerdo de 21 de junio de 2005, fijó la cuantía
de los precios públicos correspondientes a los servicios de
atención socioeducativa y ludoteca infantil, regulados en el
Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas.

El objeto del presente Acuerdo es modificar la cuantía
de los precios públicos que figuran en el Anexo del citado
Acuerdo de 21 de junio de 2005, del Consejo de Gobierno,
si bien se mantienen las mismas reducciones previstas en
este Anexo, a fin de facilitar al máximo el acceso a los servicios
de atención socioeducativa y ludoteca a las familias andaluzas.
En particular, se continúa garantizando la gratuidad de las
plazas de atención socioeducativa ocupadas por menores en
situación de grave riesgo; así como las adjudicadas a aquellos
niños y niñas cuyas familias se encuentren en circunstancias
de dificultad social, entendiendo como tal aquellas familias
cuya renta per cápita sea inferior al 0,5 del Salario Mínimo
Interprofesional; las ocupadas por hijos e hijas de mujeres
atendidas en centros de acogida para mujeres maltratadas;
y, finalmente, las adjudicadas a menores que formen parte
de familias monoparentales cuya renta per cápita esté com-
prendida entre 0,5 SMI y 0,75 SMI.

En su virtud, a iniciativa de la Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social y a propuesta del Consejero de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
20 de junio de 2006, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Las cuantías de los precios públicos correspon-
dientes a los servicios a los que se refieren los artículos 10
y 12 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las
familias andaluzas, son las siguientes:

A) Servicio de atención socioeducativa, incluyendo
servicio de comedor.

- Precio mensual: 257 euros.

B) Servicio de ludoteca infantil.
- Precio mensual: 51 euros.
- Precio por día: 2,7 euros.

Segundo. Se mantienen en vigor las reducciones de los
precios públicos que figuran en el Anexo del Acuerdo de 21
de junio de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se
fija la cuantía de determinados precios públicos en materia
de centros de atención socioeducativa a niños y niñas menores
de tres años (guarderías infantiles).

Tercero. Los precios previstos para los centros de atención
socioeducativa a niños y niñas menores de tres años (guar-
derías infantiles) serán aplicables para el curso 2006-2007,
en relación con todas las plazas que se concedan, tanto de
reserva como de nuevo ingreso.

Cuarto. Las cuantías de los precios públicos previstas en
el presente Acuerdo se actualizarán en función del Indice de
Precios al Consumo, mediante Orden de la Consejería para


