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De conformidad con el artículo 40 del Decreto anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
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 a la Sociedad Municipal Vimcorsa,
Viviendas Municipales de Córdoba, S.A., una subvención a
fondo perdido equivalente al importe que resulta de la amor-
tización del principal más intereses incluidos los de carencia
del préstamo cualificado con el que se financia la promoción
de 7 viviendas de protección oficial de régimen especial en
alquiler en la Plaza de la Corredera, núm. 12, en Córdoba,
y que asciende a un total de cuarenta y seis millones cua-
trocientas veinte mil cuatrocientas setenta y dos pesetas
(46.420.472 ptas.), según se detalla en cuadro adjunto (Cua-
dro 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 percibidos con anterioridad han
sido aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.
La acreditación correspondiente se efectuará mediante la apor-
tación de la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el órgano competente de
la entidad perceptora (Ayuntamiento o Promotor Público).

b) Certificación expedida por el Interventor de la entidad
prestamista.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la 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, 30 de octubre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 30 de octubre de 2000, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Vimcorsa, Viviendas Municipales de Córdo-
ba, SA, para la construcción de 5 viviendas de pro-
tección oficial de régimen especial en alquiler en la
Plaza de la Corredera, núm. 8, en Córdoba, al amparo
del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Antonio Portillo Peinado, en representación de
la Sociedad Municipal Vimcorsa, Viviendas Municipales de
Córdoba, S.A., se solicita, al amparo del Decreto 51/1996,
de 6 de febrero, la subvención a fondo perdido establecida
en su Título I, Capítulo II, consistente en el principal más
intereses, incluidos los de carencia del préstamo cualificado,
correspondiente a la promoción de 5 viviendas de protección
oficial de régimen especial en alquiler en la Plaza de la Corre-
dera, núm. 8, en Córdoba.

Con fecha 6 de julio de 1998, el expediente
14.1.0030/98, correspondiente a dicha actuación protegible,
obtuvo de la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes Calificación Provisional en
el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
2190/1995, de 28 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artícu-
lo 43.1 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, y aportada
en su momento la documentación que establece el artícu-
lo 48 de la Orden de 2 de agosto de 1996.

De conformidad con el artículo 40 del Decreto anterior-
mente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
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 a la Sociedad Municipal Vimcorsa,
Viviendas Municipales de Córdoba, S.A., una subvención a
fondo perdido equivalente al importe que resulta de la amor-
tización del principal más intereses incluidos los de carencia
del préstamo cualificado con el que se financia la promoción
de 5 viviendas de protección oficial de régimen especial en
alquiler en la Plaza de la Corredera, núm. 8, en Córdoba,
y que asciende a un total de treinta y ocho millones setecientas
sesenta y seis mil cuatrocientas treinta y seis pesetas
(38.766.436 ptas.), según se detalla en cuadro adjunto (Cua-
dro 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 percibidos con anterioridad han
sido aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.
La acreditación correspondiente se efectuará mediante la apor-
tación de la siguiente documentación:

a) Certificación expedida por el órgano competente de
la entidad perceptora (Ayuntamiento o Promotor Público).



BOJA núm. 134Página núm. 17.554 Sevilla, 21 de noviembre 2000

b) Certificación expedida por el Interventor de la entidad
prestamista.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la 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, 30 de octubre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO

Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hacen públicas respectivas Resoluciones
sobre encomiendas de gestión a la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía de programas de rehabilitación
y mejora de áreas urbanas de esta Consejería.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado tres
del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en lo relativo al requisito
de publicidad de los instrumentos en los que se formalicen
las encomiendas de gestión, por la presente se procede a
dicho trámite respecto de las siguientes:

- Resolución de 28 de diciembre de 1999, por la que
se aprueba la actuación específica «Santa Catalina» en Medina
Sidonia (Cádiz) y se encomienda a la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía la gestión de los programas de rehabi-
litación y mejora de áreas urbanas de esta Consejería con-
cernientes a dicha actuación. La Encomienda de Gestión com-
prenderá las siguientes acciones:

1. Contratación y seguimiento de los estudios e informes
sobre la situación actual de las edificaciones afectadas, las
características socioeconómicas de sus propietarios e inqui-
linos, así como la relación de bienes y derechos afectados
y una primera evaluación y propuesta del ámbito al que deba
referirse la intervención, con descripción de propuesta sobre
el tipo de intervenciones a realizar.

2. Contratación de los trabajos de investigación e informe
sobre las causas de los deslizamientos, con propuesta de las
posibles medidas a adoptar para su contención.

3. Implantación de una Oficina de Gestión, a ubicar en
el barrio objeto de la actuación -y contratación del equipo
técnico multidisciplinar que constituirá su dotación- con capa-
cidad para coordinar las actividades a desarrollar y con las
tareas específicas de:

- Asesorar técnica y legalmente al Ayuntamiento para la
puesta en práctica de las actuaciones provisionales y urgentes
(desalojos y realojos, apuntalamientos, declaraciones de ruina,
demoliciones, etc.), así como aquéllas que se planteen en
el desarrollo de la gestión.

- Analizar la información y recabar la complementaria
precisa (estudios previos, planes o proyectos) para elaborar
una propuesta de intervención en función de las características
físicas y socioeconómicas existentes, acogiéndose a los diver-
sos programas de ayuda vigentes o previstos en el próximo
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo o, en su caso, para elaborar
un programa específico para la zona.

- Negociar con los propietarios e inquilinos afectados para
definir y posibilitar las actuaciones.

- Llevar a cabo los trabajos preparatorios para la decla-
ración, en su caso, de la zona como Area de Rehabilitación
Concertada con el apoyo y la coordinación de la DGAV.

4. La gestión del suelo incluido en el Area de Rehabi-
litación, la adquisición inicial de los terrenos y edificaciones
precisos, en su caso, así como la práctica de las demoliciones
que se prevean en los estudios elaborados.

El coste máximo asciende a la suma de trescientos treinta
y nueve millones quinientas ochenta y cinco mil pesetas
(339.585.000 ptas.), IVA incluido, y será abonado con cargo
a las aplicaciones presupuestarias y según el desglose de anua-
lidades que seguidamente se detallan:

Año: 1999.
Aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.00.66200.33A.
.9. 1993/009520.
Importe: 185.000 ptas.

Año: 2000.
Aplicación presupuestaria: 31.15.00.03.00.66200.33A.
.0.2000.1993/009520.
Importe: 9.400.000 ptas.
Aplicación presupuestaria: 31.15.00.03.00.64200.33A.
.1.2000.1993/009576.
Importe: 150.000.000 de ptas.

Año: 2001.
Aplicación presupuestaria: 31.15.00.03.00.66200.33A.
.0.2001.1993/009520.
Importe: 30.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 31.15.00.03.00.64200.33A.
.2.2001.1993/009576.
Importe: 150.000.000 de ptas.

El abono se realizará mediante pagos parciales relativos
a fases temporales de ejecución, las cuales se acreditarán
mediante certificaciones trimestrales de la Empresa compren-
sivas de las acciones efectivamente desarrolladas; dichas cer-
tificaciones habrán de ser aprobadas por la Comisión de Segui-
miento y Control creada en el punto sexto de la Encomienda


