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Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director General,
José M.ª Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hacen públicas subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma para 1994, prorrogado para el
año 1995, se hace pública relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden de 6 de abril de 1995
(BOJA núm. 61, de 22 de abril de 1995), por la que
se regula una línea de subvenciones para la mejora de
la competitividad de las empresas de acuerdo con el Plan
de Desarrollo Integral del Turismo en Andalucía.
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Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, José M.ª Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la firma del acuer-
do entre la Consejería y la Asociación Española de
Normalización y Certificación para la ejecución del
Plan de Actividades de la Agencia de Aenor en Anda-
lucía, período 1995.

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la
firma el 20 de diciembre de 1995, del Acuerdo entre la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo y la Asociación
Española de Normalización y Certificación (Aenor) cuyo
objeto es la ejecución del Plan de actividades de la Agencia
Aenor en Andalucía, período 1995, dicho objeto se mate-
rializa en este Acuerdo, tal como prevé el punto 4.º del
Convenio Marco de Colaboración entre la Junta de Anda-
lucía y Aenor.

Expte. núm.: 1995/235082/1995/235035.
Beneficiario: Asociación Española de Normalización

y Certificación (Aenor).
Importe: 9.000.000 ptas.

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 14 de diciembre de 1995, por la
que se acuerda dar publicidad al cambio de objeto
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Cala
(Huelva) para la Normas Subsidiarias de Planea-
miento. Avance.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 24 de febrero de 1995, en relación
con lo previsto en el artículo vigésimo primero de la Ley
9/1993, de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en lo concerniente a Nor-
mas sobre concesión de subvenciones en materia de urba-
nismo, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Cala (Huelva)
a aplicar la subvención concedida por Orden de 30 de
septiembre de 1992, publicada en BOJA núm. 103, de
15 de octubre de 1992 para las «Normas Subsidiarias
de Planeamiento. Avance», a financiar el proyecto de «Re-
visión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Avan-
ce».

Segundo. La presente Orden se publica como extracto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

Lo que comunico a VV.II para su conocimiento.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Director General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo.

ORDEN de 27 de diciembre de 1995, por la
que se hace pública una ayuda económica com-
plementaria a favor del promotor que se indica, para
la construcción de viviendas en Málaga, Cortijo
Alto-Parc. M4, al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Antonio Quintero Naranjo, en representación
de la promotora Residencial Malagueña, S.L., se solicita,
al amparo del Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992,
de 7 de julio, una Ayuda Económica Complementaria a
fondo perdido con destino a hacer posible la viabilidad
económica de la actuación protegible «72 Viviendas de
Protección Oficial en Régimen Especial en Venta, en Mála-
ga (Cortijo Alto-Parc. M4)».

Con fecha 9 de noviembre de 1994, el expediente
29-2-0076/94 correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte del Promotor se ha acreditado el cumpli-
miento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del Decre-
to de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de julio,
y aportada en su momento la documentación a que se
refiere el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actuación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo II,
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 y
en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos del año 1994
y, teniendo en cuenta, el cumplimiento de las formalidades
exigidas en la normativa aplicable, esta Consejería ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Residencial Malagueña, S.L.,
una subvención equivalente al 6% del módulo ponderado
aplicable vigente en la fecha de la Calificación Provisional,
por cada metro cuadrado de superficie útil total de las
viviendas de la citada promoción que no superan los 70
metros cuadrados de superficie útil y que asciende a un
total de veinticuatro millones, quinientas ochenta y ocho
mil, cuatrocientas veintitrés pesetas (24.588.423).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme al grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos


