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ORDEN de 27 de enero de 1999, por la que se
hace pública una ayuda económica complementaria
a favor de la promotora Empresa Municipal de la Vivien-
da de Huelva, SA, para la construcción de viviendas
en el municipio de Huelva, al amparo del Decreto que
se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Francisco Javier Mateo Vico, en representación
de la promotora «Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva,
S.A.», se solicita, al amparo del Decreto de la Junta de Anda-
lucía 119/1992, de 7 de julio, una Ayuda Económica Com-
plementaria a fondo perdido con destino a hacer posible la
viabilidad económica de la actuación protegible «16 Viviendas
de Protección Oficial en Régimen Especial en Venta», en el
municipio de Huelva, C/ Virgen de Belén.

Con fecha 17 de noviembre de 1993 el expediente
núm. 21-1-0073/93, correspondiente a dicha actuación, obtu-
vo de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional en
el Régimen Especial contemplado en el Real Decre-
to 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la promotora se ha acreditado el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el artículo 36 del Decreto 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 anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá subvencionar la actuación protegible de Régimen Espe-
cial 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 103 y siguientes de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y teniendo
en cuenta el cumplimiento de las formalidades exigidas en
la normativa aplicable, esta Consejería ha dispuesto lo
siguiente:

Primero. Se concede a la promotora «Empresa Municipal
de la Vivienda de Huelva, S.A.», 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 viviendas de la citada promoción que
no supere los 70 metros cuadrados de superficie útil y que
asciende a un total de cinco millones doscientas cuarenta mil
ciento veintinueve pesetas (5.240.129).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará conforme
al grado de ejecución de las obras con arreglo a los siguientes
hitos y porcentajes, pudiéndose acumular dos o más libra-
mientos 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 de la
Delegación Provincial correspondiente, de la terminación de
la Estructura.

- 20% a la presentación de la certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos de
la Delegación Provincial correspondiente, de la terminación
de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director de
la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos de la
Delegación Provincial correspondiente, de la terminación de
Yesos e Instalaciones.

- 25% a la presentación de Certificación, emitida por
el Secretario de la Delegación correspondiente, con Vº Bº del

Delegado Provincial, de haber obtenido la Calificación Defi-
nitiva.

Tercero. Para el abono del último hito (25%) será nece-
sario acreditar, mediante certificación expedida por el órgano
competente de la entidad perceptora, que los importes per-
cibidos con anterioridad se han aplicado, en su totalidad, a
la finalidad prevista en el susodicho Decreto. Asimismo, se
hará constar en dicho certificado relación de facturas, según
concepto, importe y fecha de pago, acreditativas de que las
inversiones de obra realizadas superan la suma de los importes
percibidos correspondientes a la subvención concedida.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo y cum-
plimiento 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, 27 de enero de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Téc., Director General
de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de Huelva.

RESOLUCION de 21 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, sobre subvenciones per-
sonales concedidas a adquirentes de Viviendas de Pro-
tección Oficial de Promoción Privada y Precio Tasado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley
7/97, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma para 1998, se da cumplimiento al deber de publi-
cación en el BOJA de las Subvenciones Personales, con impor-
te superior a 750.000 ptas. reguladas por los Decretos
119/92, de 7 de julio, y 51/96, de 6 de febrero, de adquirentes
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Privada y
a Precio Tasado, concedidas por la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

RELACION DE BENEFICIARIOS
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Jaén, 21 de enero de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de enero de 1999, por la que se
concede autorización definitiva de funcionamiento al
Centro privado de Educación Infantil San Rafael y San
Vicente, de San José del Valle (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Fran-
cisco Alegría Mellado, en su calidad de representante de la
«Sociedad San Francisco de Sales (Congregación Salesiana)»,

entidad titular de los Centros Docentes Privados de Educación
Primaria y Educación Secundaria «San Rafael y San Vicente»,
con domicilio en C/ San Juan Bosco, múm. 9, de San José
del Valle (Cádiz), en solicitud de autorización definitiva de
funcionamiento de un Centro de Educación Infantil con 3 uni-
dades de segundo ciclo en el mismo recinto escolar de los
Centros de Educación Primaria y Educación Secundaria.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Cádiz.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad de los Centros la ostenta la
«Sociedad de San Francisco de Sales (Congregación Sale-
siana)».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio);
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre); el Real Decre-
to 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General no universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se
aprueba el calendario de aplicación de la nueva Ordenación
del Sistema Educativo, modificado y completado por el Real
Decreto 173/1998, de 16 de febrero; el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA
de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de funcio-
namiento para la ubicación de un Centro de Educación Infantil
con 3 unidades de segundo ciclo para 63 puestos escolares,
quedando como a continuación se especifica:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: San Rafael y San Vicente.
Código de centro: 11003564.
Domicilio: C/ San Juan Bosco, núm. 9.
Localidad: San José del Valle.
Municipio: San José del Valle.
Provincia: Cádiz.
Titular: Sociedad de San Francisco de Sales (Congregación

Salesiana).
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 63 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establecen el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Cádiz
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses con-


