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de promoción pública que se construyen en C/ Alta, en Málaga,
al amparo del expediente MA-95-060/C.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende aten-
der diversas necesidades, como son realojos motivados por
operaciones de remodelación, personas residentes en la zona
en situación de infravivienda, futuros matrimonios, jóvenes
menores de 35 años, así como a residentes mayores de 65
años.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y a pro-
puesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Málaga,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como singular la adjudicación de 25
viviendas de promoción pública que se construyen en C/ Alta,
en Málaga, al amparo del expediente MA-95-060/C.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 23 de octubre de 2000.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 25 VIVIEN-
DAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN
C/ ALTA, EN MALAGA, AL AMPARO DEL EXPEDIENTE

MA-95-060/C

Primera. Podrán solicitar la adjudicación de estas vivien-
das unidades familiares que se encuentren en la lista de espera
de 2.ª ocupación vigente en la fecha de entrada en vigor de
esta Resolución, teniendo en cuenta los siguientes cupos:

a) 12 viviendas se destinan a familias procedentes de
realojos.

b) 7 viviendas se destinan a unidades familiares cuyos
titulares tengan menos de 35 años y sean residentes en el
sector donde se ubica la promoción.

c) 3 viviendas se destinan a unidades familiares cuyos
titulares tengan más de 65 años, residentes en el sector donde
se encuentra la promoción.

d) 3 viviendas se destinan a unidades familiares de hasta
3 miembros residentes en el sector donde se ubica la
promoción.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, no
pudiendo sus ingresos anuales ponderados ser superiores al
millón de pesetas, conforme al artículo 37 del Decreto
166/1999, de 27 de julio.

Tercera. Corresponde al Instituto Municipal de la Vivienda
del Ayuntamiento de Málaga la elaboración de la lista pro-
visional de adjudicatarios, que una vez aprobada por el Consejo
Rector será remitida, acompañada de toda la documentación,
a la Comisión Provincial de la Vivienda de Málaga.

Cuarta. La aprobación de la lista definitiva y la adjudi-
cación de las indicadas viviendas corresponde a la Comisión
Provincial de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces
el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artícu-
lo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
en la promoción directa de viviendas de Protección Oficial

se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia regulado
en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las Resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2000, por
la que se hace pública la relación de expedientes sub-
vencionados para la promoción de viviendas de Pro-
tección Oficial de Régimen Especial en Venta para los
promotores públicos, al amparo de los Decretos
51/1996, de 6 de febrero, y 119/1992, de 7 de julio.

La Consejera de Obras Públicas y Transportes, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 109 de la
Ley 5/1985, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública,
y el artículo 18.3 de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999, ha resuelto hacer pública la relación de expedientes
subvencionados para la promoción de Viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial en Venta, al amparo de los Decre-
tos 51/1996, de 6 de febrero, y 119/1992, de 7 de julio,
según Anexo, con cargo al crédito presupuestario 0.1.15.00.
03.00 74300 33A.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Sevilla, 20 de noviembre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

RELACION DE SUBVENCIONES

Número de expediente: 11-01-0128/97-K.0001.B.
020.SPP.

Beneficiario: GMUVISA.
Localidad y núm. viviendas: 23 VPO en Jerez de la Fron-

tera (Cádiz).
Total subvención: 2.703.715 ptas.

Número de expediente: 11-01-0087/97-K.0002.B.
020.SPP.

Beneficiario: GMUVISA.
Localidad y núm. viviendas: 71 VPO en Jerez de la Fron-

tera (Cádiz).
Total subvención: 26.232.274 ptas.

Número de expediente 18-01-0023/97-G.0002.B.
089.SPP.

Beneficiario: VISOGSA.
Localidad y núm. viviendas: 48 VPO en Guadix (Granada).
Total subvención: 18.999.954 ptas.

Número de expediente: 18-01-0004/98-G.0001.B.
175.SPP.

Beneficiario: VISOGSA.
Localidad y núm. viviendas: 36 VPO en Santa Fe

(Granada).
Total subvención: 16.801.694 ptas.

Número de expediente: 21-01-0010/95-H.9803.B.
035.SPP.

Beneficiario: EPSA.
Localidad y núm. viviendas: 22 VPO en Gibraleón

(Huelva).
Total subvención: 2.428.176 ptas.
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Número de expediente: 29-02-0081/97-M.0003.B.
067.SPP.

Beneficiario: Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.
Localidad y núm. viviendas: 18 VPO en Málaga.
Total subvención: 7.972.375 ptas.

Núme ro de exped i en t e : 29 -02 -0049 /97 -M.
0001.B.067.SPP.

Beneficiario: Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.
Localidad y núm. viviendas: 53 VPO en Málaga.
Total subvención: 22.428.600 ptas.

Núme ro de exped i en t e : 29 -02 -0070 /97 -M.
0004.B.067.SPP.

Beneficiario: Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.
Localidad y núm. viviendas: 42 VPO en Málaga.
Total subvención: 19.594.634 ptas.

Número de expediente: 29-02-0060/97-M.0002.B.
067.SPP.

Beneficiario: Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.
Localidad y núm. viviendas: 11 VPO en Málaga.
Total subvención: 4.715.206 ptas.

Número de expediente: 41-01-0008/98-S.0005.B.
020.SPP.

Beneficiario: UGIA, S.A.
Localidad y núm. viviendas: 58 VPO en Las Cabezas de

San Juan (Sevilla).
Total subvención: 20.181.286 ptas.

Número de expediente: 41-01-0136/97-S.0001.B.
053.SPP.

Beneficiario: Iniciativa Municipal para la Vivienda, S.A.
Localidad y núm. viviendas: 36 VPO en Lebrija (Sevilla).
Total subvención: 15.210.526 ptas.

Número de expediente: 41-01-0125/96-S.0002.B.
075.SPP.

Beneficiario: Sociedad Municipal para la Vivienda de Pilas.
Localidad y núm. viviendas: 15 VPO en Pilas (Sevilla).
Total subvención: 5.774.780 ptas.

Número de expediente: 41-01-0124/96-S.0003.B.
075.SPP.

Beneficiario: Sociedad Municipal para la Vivienda de Pilas.
Localidad y núm. viviendas: 24 VPO en Pilas (Sevilla).
Total subvención: 8.337.754 ptas.

Número de expediente: 41-01-0003/98-S.0004.B.
102.SPP.

Beneficiario: S.A.M. de Gestión Urbanística.
Localidad y núm. viviendas: 34 VPO en El Viso del Alcor

(Sevilla).
Total subvención: 11.727.763 ptas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da hacer pública la relación de subvenciones conce-
didas a las Asociaciones de Defensa Sanitaria en el
ámbito Ganadero (ADSG) en la provincia de Córdoba.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, acuerda hacer públicas las subvenciones concedidas
a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Gana-

dero, en la Campaña 99/00, al amparo de la normativa que
se cita, y que figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Córdoba, 2 de octubre de 2000.- El Delegado, P.S. (De-
creto 4/1996), El Secretario General, José M.ª Rodrigo Rodrigo
Rodríguez.

A N E X O

Normativa reguladora: Decreto 187/1993, de 21 de
diciembre, que regula la constitución y funcionamiento de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero;
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 10 de mayo
de 1994, que lo desarrolla, y Orden de 26 de diciembre de
1997, por la que se regulan las ayudas a los programas sani-
tarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito
Ganadero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Córdoba para
la firma de una subvención con el Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba) para la ampliación del Centro de
Salud de esa localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Córdoba solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención con el Ayuntamiento de Lucena
(Córdoba) para la ampliación del Centro de Salud de esa loca-
lidad, en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la
población residente en sus términos municipales.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la amplia-
ción del Centro de Salud de Lucena (Córdoba), por un importe
de diecisiete millones novecientas dieciséis mil novecientas
cinco pesetas (17.916.905 ptas.).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69


