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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 12 de diciembre de 1996, por la
que se hace pública una subvención a favor del
Promotor Público Ayuntamiento de Benalmádena,
para la construcción de viviendas en Benalmádena
(Málaga), al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Enrique Bolín Pérez-Argemí, en
representación del Ayuntamiento de Benalmádena, se soli-
cita, al amparo del Decreto 119/1992, de 7 de julio, la
subvención a fondo perdido establecida en su Título I, Capí-
tulo II, consistente en el principal más intereses, incluidos
los de carencia del préstamo cualificado, correspondiente
a la promoción de 72 viviendas de Protección Oficial de
Régimen Especial en Alquiler, en Arroyo de la Miel, Benal-
mádena (Málaga).

Con fecha 22 de septiembre de 1994, el expediente
29-2-0021/94 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Málaga 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 Ayuntamiento de Benalmádena
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 72 viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial en alquiler en Benalmádena
(Málaga), y que asciende a un total de quinientos tres
millones ochocientas cuarenta y tres mil trescientas nueve
pesetas (503.843.309 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.

Málaga, 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 Málaga.

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

Ilmos. Sres.:

Por don Antonio Ortiz Espinosa en representación de
EMSISA, Empresa Municipal de Suelo Industrial, 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, inclui-
dos los de carencia del préstamo cualificado, correspon-
diente a la promoción de 104 viviendas de Protección Ofi-
cial de Régimen Especial en Alquiler, en el Plan Parcial
La Carabina M-3, P-2 en Chiclana (Cádiz).

Con fecha 25 de mayo de 1995, el expediente
11-1-0039/95 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-
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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 la Empresa Municipal de Suelo
Industrial, S.A., una subvención a fondo perdido equiva-
lente al importe que resulta de la amortización del principal
más intereses incluidos los de carencia del préstamo cua-
lificado con el que se financia la promoción de 104 vivien-
das de Protección Oficial de Régimen Especial en alquiler
en Chiclana (Cádiz), y que asciende a un total de sete-
cientos noventa millones trescientas cincuenta y seis mil
setecientas veintiséis pesetas (790.356.726 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.

ORDEN de 12 de diciembre de 1996, por la
que se hace público el reajuste de la subvención
a favor del Promotor Público Empresa Municipal de
la Vivienda de Sevilla, SA, para la construcción de
viviendas en la Bda. Torreblanca (Sevilla), al amparo
del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.: Por Orden de 8 de enero de 1996 y
al amparo del Decreto 119/1992, de 7 de julio, se hizo
pública una subvención de 211.326.245 ptas. (doscientos
once millones, trescientas veintiséis mil, doscientas cuarenta
y cinco pesetas) a favor de Emvisesa, «Empresa Municipal
de la Vivienda de Sevilla, S.A.», para hacer frente a la
amortización del préstamo cualificado para la construcción
de 30 viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial
en Alquiler en la C/ Torregrosa, Barriada de Torreblanca
(Sevilla), expediente 41.1.0103/94, de las cuales
142.249.105 ptas. (ciento cuarenta y dos millones, dos-
cientas cuarenta y nueve mil ciento cinco pesetas) corres-
ponden al principal del préstamo y del resto a intereses.

Previa Resolución Administrativa de la Delegación Pro-
vincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla, el Minis-
terio de Obras Públicas y Transportes concede una sub-
vención de 44.452.845 ptas. (cuarenta y cuatro millones,
cuatrocientas cincuenta y dos mil, ochocientas cuarenta
y cinco pesetas), correspondientes al 25% del precio máxi-
mo al que hubieran podido venderse las viviendas en el
momento de su Calificación Definitiva, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 20.1 apartado b), del Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre.

El mencionado Real Decreto, en su artículo 20.3, esti-
pula que si de la suma de los importes del préstamo cua-
lificado y de la subvención concedida excediera del costo
real de las actuaciones, excluido el del suelo, los excesos
deberán aplicarse al reembolso anticipado del préstamo
cualificado. En este caso, el exceso a reembolsar asciende
a 36.677.736 ptas. (treinta y seis millones, seiscientas
setenta y siete mil, setecientas treinta y seis pesetas).

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

Primero. Reajustar el préstamo cualificado a la can-
tidad de 105.571.369 ptas. (ciento cinco millones, qui-
nientas setenta y una mil, trescientas sesenta y nueve pese-
tas), por lo que las anualidades de la subvención para
hacer frente a la amortización del mismo queda tal como
expresa el cuadro adjunto. Cuadro que sustituye al que
figura en la Orden ya publicada y referida anteriormente.

Segundo. Autorizar al Sr. Viceconsejero a 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


