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Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda y Delegado
Provincial de Sevilla.

ORDEN de 12 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública una subvención a favor del
promotor público Gestión Municipal de Viviendas,
SA, para la construcción de viviendas en Jerez
de la Frontera (Cádiz), al amparo del Decreto que
se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Antonio Espinar Mancera, en
representación de Gmuvisa, Gestión Municipal de Vivien-
das, S.A., se solicita, al amparo del Decreto 119/1992,
de 7 de julio, la subvención a fondo perdido establecida
en su Título I, Capítulo II, consistente en el principal más
intereses, incluidos los de carencia del préstamo cualifi-
cado, correspondiente a la promoción de 64 viviendas
de Protección Oficial de Régimen Especial en Alquiler en
la Avenida Carrero Blanco en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Con fecha 28 de junio de 1995, el expediente
11-1-0058/95 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Cádiz 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 alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15.2 del Decreto 119/1992, de 7 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece
el artículo 16.1 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 13 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar a fondo perdido la actuación
protegible en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las formalidades legales exigidas en la normativa aplicable,
por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede al Promotor Público Gmuvisa una
subvención a fondo perdido equivalente al importe que
resulta de la amortización del principal más intereses inclui-
dos los de carencia del préstamo cualificado con el que
se financia la promoción de 64 viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial en alquiler en la Avenida
Carrero Blanco en Jerez de la Frontera (Cádiz), y que
asciende a un total de cuatrocientos noventa y tres millones
seiscientas treinta y una mil setecientas trece pesetas
(493.631.713 ptas.) según se detalla en cuadro adjunto
(cuadro de cálculo de anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades,
siendo necesario acreditar previo abono de la segunda
y posteriores cantidades, que los importes recibidos con
anterioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad
prevista en el susodicho Decreto. La acreditación corres-
pondiente se efectuará mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda y Delegado
Provincial de Cádiz.
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ORDEN de 12 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención a la Diputación Pro-
vincial de Jaén, para la financiación de la primera
fase de las obras de infraestructura del Recinto Ferial.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Industria, Comercio y
Turismo y la Diputación Provincial de Jaén suscribieron
con fecha 19 de febrero del presente año un Convenio,
así como una addenda al mismo firmada con fecha 2
de abril, para la financiación de la primera parte de las
obras de remodelación y adecuación de las instalaciones
necesarias para el Recinto Ferial de Jaén. El citado proyecto
define la infraestructura de urbanización necesaria para
desarrollar la primera fase de las instalaciones del ferial,
con la finalidad de hacer posible la realización de la Feria
Internacional Expoliva 97 en dicho recinto. Para ello resulta
imprescindible la realización de obras de movimientos de
tierra, pavimentaciones, acerados, encintados e instalacio-
nes propias de la urbanización de las zonas comunes, así
como las necesarias para las acometidas de agua potable,
electricidad y telefonía, saneamiento y drenaje de la urba-
nización, y para enlazar los servicios proyectados con los
generales de la ciudad.

Por tratarse de obras de infraestructura se ha con-
siderado oportuno que la financiación de las mismas sea
sufragada por la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en base a un Convenio de Cooperación con la
Excma. Diputación Provincial de Jaén, instrumentado
mediante orden de subvención según lo estipulado en el
artículo 107 de la LGHP.

En su virtud, y de acuerdo con las facultades que me
vienen atribuidas por el art. 10 de la misma Ley, por esta
Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero: Conceder una subvención a la Excma. Dipu-
tación Provincial de Jaén, por importe de doscientos cua-
renta y siete millones seiscientas mil pesetas (247.600.000
ptas.), con la finalidad de financiar la primera fase de
las obras de infraestructura del Recinto Ferial Permanente
de Jaén.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.05.00.01.00.760.00.81C.9,
con las anualidades que a continuación se detallan:

- Anualidad 96: 159.000.000 ptas.
- Anualidad 97: 88.600.000 ptas.

Segundo: El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero: La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento, sin previa justificación, por el importe
íntegro de la anualidad 96 (159.000.000 ptas.).

Los libramientos sucesivos, hasta el 75% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones acreditativas de la inversión eje-
cutada.

Para el abono del último 25% de la subvención será
necesario acreditar, mediante certificación del Interventor
de la Excma. Diputación, que se han abonado a los corres-
pondientes perceptores todas las certificaciones anterior-
mente expedidas. De igual forma se procederá para rea-
lización de la inversión y su adecuación a la finalidad de
la subvención.

Cuarto: En todos los casos, en el plazo de quince
días a partir de la recepción de los fondos, se aportará
por la Excma. Diputación certificación de haber sido regis-

trado en su contabilidad el ingreso de la subvención, con
expresión del asiento contable, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 39 del Reglamento de la Intervención
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
149/1988, de 5 de abril, en relación con lo establecido
en la letra f) del artículo 108 de la Ley General de la
Hacienda Pública.

Quinto: La Consejería de Obra Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Sexto: En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden
se publicará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente
de su publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento,
notificación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero y Secretario General Técnico.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
Resolución de adecuación de las Fases de pagos
parciales previstas en el Convenio suscrito entre este
Organismo Autónomo y el Ayuntamiento de Martos
(Jaén) para la construcción de un Centro de Salud
T-III-URFO.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 12/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la Reso-
lución de adecuación de las Fases de pagos parciales pre-
vistas en el Convenio que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan, todo ello en virtud de lo dispuesto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

A S U N T O

Adecuación de las Fases de pagos parciales previstas
en el Convenio suscrito entre este Organismo Autónomo
y el Ayuntamiento de Martos (Jaén) el día 26 de mayo
de 1994, para la construcción de un Centro de Salud
T-III-URFO.

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 11 de abril de 1994 y con el fin de mejorar
las prestaciones sanitarias a la población de Martos y su
entorno, se autorizó por esta Dirección-Gerencia de los
Servicios Centrales del SAS, la concesión de una subven-
ción específica por razón del objeto al Ayuntamiento de


