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ORDEN de 28 de mayo de 1996, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Prosuvisa, SL, Empresa Municipal para la
Promoción de Suelo y Viviendas en Santiponce, para
la construcción de viviendas al amparo del Decreto
que se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Santiago Pozas Ashton en repre-
sentación de Prosuvisa, S.L. (Empresa Municipal para la
Promoción de Suelo y Viviendas en Santiponce), se solicita,
al amparo del Decreto 119/1992, de 7 de julio, la sub-
vención a fondo perdido establecida en su Título I Capítu-
lo II, consistente en el principal más intereses, incluidos
los de carencia del préstamo cualificado, correspondiente
a la promoción de 26 de viviendas de Protección Oficial
de Régimen Especial en Alquiler, en Santiponce (Sevilla).

Con fecha 20 de septiembre de 1994, el expediente
41-1-0162/94 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Sevilla 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 a Prosuvisa, S.L., Empresa Muni-
cipal para la Promoción de Suelo y Viviendas en Santi-
ponce) una subvención a fondo perdido equivalente al
importe que resulta de la amortización del principal más
intereses incluidos los de carencia del préstamo cualificado
con el que se financia la promoción de 26 viviendas de
Protección Oficial de Régimen Especial en alquiler en San-
tiponce (Sevilla), y que asciende a un total de ciento ochenta
y ocho millones ochenta y nueve mil cuatrocientas treinta
y siete pesetas (188.089.437 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, 28 de mayo 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 Sevilla.

ORDEN de 28 de mayo de 1996, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción núm.
L024-16MA del Registro de Entidades Acreditadas
para la prestación de asistencia técnica a la cons-
trucción y obra pública, y se autoriza la inscripción
de la empresa Surcayer, SA, en la instalación sita
en Estepona (Málaga).

Por Orden de 17 de junio de 1992 (BOJA núm. 59,
de 27 de junio), la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes acordó la inscripción de la empresa «Ginsevi, S.A.»,
en la instalación sita en Estepona (Málaga), CN-340, Km.
162,8, Conjunto Residencial La Resinera, en la Sección
Primera de Laboratorios del Registro de Entidades Acre-
ditadas para la prestación de asistencia técnica a la cons-
trucción y obra pública, asignándole el número
L024-16MA. La citada entidad se encuentra acreditada
en el área técnica siguiente: «Control de hormigón en masa,
de cemento, de áridos y de agua».

Habiéndose producido el cambio de titularidad de la
empresa, en virtud de lo establecido en la Orden de 15
de junio de 1989 reguladora del Registro, esta Consejería,
a propuesta de la Secretaría General Técnica, ha resuelto
lo siguiente:

Primero: Cancelar la inscripción número L024-16MA,
del Registro de Entidades Acreditadas para la prestación
de asistencia técnica a la construcción y obra pública, con-
cedida a la empresa en la instalación citada, anulando
la acreditación en el área inscrita.

Segundo: Acreditar a la empresa «Surcayer, S.A.», en
la instalación sita en Estepona (Málaga), CN-340, Km.
162,8, Conjunto Residencial La Resinera, en la Sección
Primera de Laboratorios, en el área técnica siguiente:

- «Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua».

Tercero: Inscribirla en el Registro de Entidades Acre-
ditadas para la prestación de asistencia técnica a la cons-
trucción y obra pública con el número L063-42MA.

Cuarto: Publicar la cancelación y la nueva inscripción
producidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto: La nueva acreditación tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumpli-
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miento de lo establecido en la Orden de 15 de junio de
1989 y disposiciones específicas de cada una de las áreas
acreditadas, debiendo en todo caso el interesado solicitar
la prórroga de la misma dentro de los seis meses anteriores
a la expiración de dicho período.

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

Sevilla, 28 de mayo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda, Director Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Director
General de Carreteras, Director General de Transportes,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegados Pro-
vinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

ORDEN de 28 de mayo de 1996, por la que
se hace pública una subvención a favor del Promotor
Público Inmuvisa, Iniciativa Municipal para la Vivien-
da, SA, para la construcción de viviendas en Lebrija,
al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Antonio Torres García en repre-
sentación de Inmuvisa, Iniciativa Municipal para la Vivien-
da, 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 70 viviendas
de Protección Oficial de Régimen Especial en Alquiler, en
Lebrija, c/ Triana Esq. Torre del Oro y Albenis, UA núm.
1. Loma de Overo, Lebrija (Sevilla).

Con fecha 3 de julio de 1995, el expediente
41-1-0083/95 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Sevilla 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 a Inmuvisa, Iniciativa Municipal
para la Vivienda, S.A., una subvención a fondo perdido
equivalente al importe que resulta de la amortización del
principal más intereses incluidos los de carencia del prés-
tamo cualificado con el que se financia la promoción de
70 viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial
en alquiler en Lebrija, c/ Triana esq. Torre del Oro y Albenis.
UA núm. 1 en Loma de Overo, Lebrija (Sevilla) y que ascien-
de a un total de cuatrocientos ochenta y nueve millones
cuatrocientas treinta y tres mil trescientas veinte pesetas
(489.433.320 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, 28 de mayo 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 Sevilla.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial a la explotación porcina El Cor-
tijillo, propiedad de El Cortijillo, SL, ubicada en el
término municipal de El Viso del Alcor (Sevilla).

A solicitud de El Cortijillo, S.L., para que se le fuese
concedido el título de Granja de Protección Sanitaria Espe-
cial, a la explotación porcina denominada «El Cortijillo»,
clasificada como Producción, con núm. de registro muni-
cipal 59 El Viso del Alcor (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas procedentes, de confor-
midad con la legislación vigente, Real Decreto 791/1979
de 20 de febrero (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Minis-
terial de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm.
262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección General
de Producción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE


