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ORDEN de 30 de diciembre de 1998, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Torre-
delcampo (Jaén) para el acondicionamiento de la cal-
zada en la calle San Bartolomé.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el marco de sus competencias, incluye entre sus
Programas de Actuación, la dotación a las Corporaciones Loca-
les de los medios suficientes para atender sus propias nece-
sidades de infraestructura.

Por el Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén) se ha soli-
citado una subvención a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes para financiar la obra de Acondicionamiento de
la Calzada en la antigua Carretera Nacional 321 (Travesía
de San Bartolomé) que pertenece al ensanche residencial e
industrial de Torredelcampo y tiene la configuración propia
de una travesía. Con estas obras se pretende el acondicio-
namiento de dicha travesía, puesto que ya se ha realizado
en anteriores fases el entubado de las cunetas para recogidas
de aguas pluviales, contribuyendo de esta forma a la fluidez
viaria, dada la importancia que la travesía tiene para el tráfico
rodado y la intensidad del mismo por esta zona.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de
las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 18 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1998, por esta Consejería se ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Torredelcampo (Jaén) por importe de veintiocho millones nove-
cientas cincuenta y tres mil seiscientas (28.953.600 ptas.),
pesetas con la finalidad de financiar la actuación de «Acon-
dicionamiento de la Calzada en la Calle San Bartolomé».

Dicha subvención se hará efectiva mediante la siguiente
distribución de anualidades:

Anualidad 1998: 21.715.200 ptas.
Anualidad 1999: 7.238.400 ptas.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por importe del 75%
de la totalidad de la subvención a la publicación de la Orden.

Los libramientos sucesivos hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos previa presentación de
las certificaciones acreditativas de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas las certi-
ficaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo. Ayun-
tamiento certificación de haber sido registrado en su conta-
bilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, con independencia
de lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley
General de la Hacienda Pública.

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes,
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretario General Técnico.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1998, por
la que se autoriza la cesión arrendaticia por período
indefinido a ocupantes con contrato de alquiler inde-
finido sobre viviendas del barrio de La Coronación, de
San Fernando (Cádiz), que resulten adjudicatarios de
alguna de las 60 viviendas de protección oficial de
promoción pública que se construyen en San Fernando
al amparo del expediente CA-93/101-C.

A N T E C E D E N T E S

El artículo 6.º del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
sobre adjudicación de viviendas de Promoción Pública esta-
blece la posibilidad de acordar la realización de adjudicaciones
singulares destinadas a solucionar necesidades derivadas de
operaciones de remodelación, relocalización y similares o
aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos perseguidos
y que afecten a colectivos de poblaciones concretos, con la
obligación de incorporar en la resolución las normas de adju-
dicación específicas ajustadas a las circunstancias de la ope-
ración concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Cádiz, en su sesión
celebrada el día 8 de julio de 1998, acordó elevar a la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda propuesta de declarar adju-
dicación singular, la adjudicación de 85 viviendas de Pro-
moción Pública en San Fernando (Cádiz) que se construyen
al amparo del expediente CA-93/101-C. Asimismo se ha pro-
puesto se cedan las viviendas en alquiler por período indefinido
a aquellos adjudicatarios actuales de viviendas en la barriada
de la Coronación que ahora se realojan y que gozan de este
tipo de contrato indefinido en la vivienda que actualmente
ocupan.

En efecto, 60 de las 85 viviendas que la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda tiene previsto declarar como adju-
dicación singular estarán destinadas al realojo de vecinos de
la barriada de la Coronación. Estos vecinos ocupan en la actua-
lidad viviendas de titularidad municipal que se encuentran
en estado físico muy peligroso, y gozan en su mayoría de
contratos de alquiler de duración indefinida. Se trata por lo
tanto de que el urgente realojo en nuevas viviendas promovidas



BOJA núm. 14Página núm. 1.382 Sevilla, 2 de febrero 1999

por la Administración autónoma no suponga para los afectados
un empeoramiento en su relación jurídica con el arrendador.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.º El apartado 8.º de la Disposición Adicional Primera
de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos establece que
el arrendamiento de viviendas de Protección Oficial de Pro-
moción Pública se regirá por las normas particulares de éstas
respecto del plazo de duración del contrato, entre otras mate-
rias. Ello supone que en este caso la LAU solo opera sub-
sidiariamente en defecto de regulación propia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. En este sentido, el artículo 1.º del
Decreto 413/1990, señala en su apartado 2.º que el régimen
de adjudicación de las viviendas de Protección Oficial de Pro-
moción Pública en Andalucía será preferentemente el arren-
damiento, cuyo plazo de duración será de dos años, prorrogable
por períodos iguales, según establece el Decreto 416/1990,
de 26 de diciembre, por el que se regula el régimen de arren-
damiento de las viviendas de Promoción Pública.

2.º El apartado 3.º del citado artículo 1.º del Decre-
to 413/1990, prevé que podrá autorizarse por el Consejero
de Obras Públicas y Transportes el régimen de adjudicación
en propiedad a propuesta de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda en los supuestos que se estimen justificados.
En su caso, se establecerán las normas especiales de adju-
dicación por las que habrá de regirse, las cuales quedarán
determinadas en la Resolución del Consejero autorizando la
adjudicación en propiedad. Se entiende que este precepto al
posibilitar la cesión en compraventa mediante resolución del
Consejero, habilita asimismo para que de igual modo puedan
autorizarse fórmulas de cesión que sin llegar a la transmisión
dominical, impliquen una modificación del régimen ordinario
de cesión, en este caso en su duración por motivos excep-
cionales y siempre en el marco de necesidades sociales
urgentes.

3.º El artículo 6.º del Decreto 413/1990, en cuanto regula
el procedimiento especial de adjudicación singular de viviendas
de protección oficial de Promoción Pública.

Visto cuanto antecede, y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda:

Autorizo la cesión en régimen de arrendamiento por perío-
do indefinido a las familias de la barriada de Coronación en
San Fernando (Cádiz) que, previa declaración de la adjudi-
cación como singular, resulten adjudicatarias de alguna de
las 60 viviendas que se construyen en San Fernando (Cádiz)
al amparo del expediente CA-93/101-C y siempre que actual-
mente disfruten de contratos de alquiler indefinidos en las
viviendas que ahora ocupan.

Sevilla, 30 de octubre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGIMEN DE
ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 85 VIVIENDAS DE PRO-
MOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN SAN FERNAN-
DO (CADIZ) AL AMPARO DEL EXPEDIENTE CA-93/101-C

Primera. Las 85 viviendas se destinan como sigue:

a) 60 viviendas para el realojo de familias de la barriada
de Coronación.

b) 21 viviendas para el realojo de familias ocupantes
en la actualidad de viviendas prefabricadas.

c) 4 viviendas se ponen a disposición de la Consejería
de Asuntos Sociales con objeto de que se destinen al programa
de inserción de jóvenes tutelados por la Junta de Andalucía.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento. No obstante respecto de las 60
viviendas destinadas a realojo de familias de la barriada de
Coronación, el período de cesión arrendaticia será indefinido.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, pudien-
do superar sus ingresos 1,5 veces el SMI conforme al párra-
fo 2.º del artículo 27 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero,
dada la excepcionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz) la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios
que, una vez aprobada en pleno será remitida acompañada
de toda la documentación, a la Comisión Provincial de la
Vivienda de Cádiz.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación de
las indicadas viviendas corresponde a la Comisión Provincial
de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces el procedi-
miento 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 Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas y Transportes.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 31 de diciembre de 1998, por la que
se delegan competencias para la suscripción del Con-
venio de Colaboración entre la Consejería y el Comité
Ciudadano Antisida de Sevilla para la puesta en marcha
de un Programa de Intercambio de Jeringuillas.

A tenor de lo dispuesto por los artículos 39.7 y 47 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con objeto
de conseguir mayor agilidad administrativa se hace necesario
acordar la delegación que en la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en el Ilmo. Sr. Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Salud de Sevilla, para el solo acto
que se expresa, la competencia para suscribir un convenio
de colaboración entre la Consejería de Salud y el Comité Ciu-
dadano Antisida de Sevilla para la puesta en marcha de un
Programa de Intercambio de Jeringuillas.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de diciembre de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud


