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ORDEN de 21 de diciembre de 1998, por la que
se hace pública una subvención a favor del Promotor
Público Instituto Municipal de la Vivienda del Ayun-
tamiento de Málaga para la construcción de viviendas
que se citan, en Plan Parcial de Ordenación del Sector
Urbanizable Programado PT-3 Cortijo Cabello en el
municipio de Málaga.

Ilmos. Sres.:

Por don Francisco de la Torre Prados, en representación
de la Sociedad Municipal Instituto Municipal de la Vivienda
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 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 prés-
tamo cualificado, correspondiente a la promoción de 112
Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial en Alquiler
en Plan Parcial de Ordenación del Sector Urbanizable Pro-
gramado PT-3 «Cortijo Cabello» en Málaga.

Con fecha 28 de noviembre de 1997, el expediente
29.2.0093/97 correspondiente a dicha actuación protegible,
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 Decre-
to 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 ar-
tículo 43.1 del Decreto 51/1996, de 6 de febrero, y aportada
en su momento la documentación que establece el artículo 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 «Instituto
Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga»
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 112 Viviendas de Protección Oficial de Régi-
men Especial en alquiler en Plan Parcial de Ordenación del
Sector Urbanizable Programado PT-3 «Cortijo Cabello» en
Málaga, y que asciende a un total de mil ciento veinticuatro
millones cuatrocientas treinta y seis mil novecientas cinco
pesetas (1.124.436.905 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 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, 21 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CUADRO DE AMORTIZACION DE PRESTAMO HIPOTECARIO
REGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER (R.D. 2190/1995)

Expte.: 29.2.0093/97.
Promoción: 112 VPO REPPA.
Municipio: Málaga.
Promotor: Instituto Municipal de la Vivienda.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se acuerda dar publicidad a las sub-
venciones concedidas a los Ayuntamientos que se citan.

Ilmos. Sres.:

De conformidad a lo establecido en la Orden de esta Con-
sejería de Ayudas a las Corporaciones Locales de fecha 30
de abril de 1998, en relación con lo previsto en el Título
VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en lo concerniente a Normas sobre
concesión de subvenciones en materia de Urbanismo y en
uso de la delegación establecida en el apartado 4 del artícu-
lo 5 de la citada Orden de 30 de abril, por esta Dirección
General se ha resuelto conceder una subvención a los Ayun-
tamientos por los importes que se indican:

Uno. Ayuntamiento de Ibros (Jaén), por un importe de
2.245.760 ptas. Financiación de un proyecto de Normas Sub-
sidiarias. Avance.
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Dos. Ayuntamiento de Lopera (Jaén), por un importe de
3.571.156 ptas. Financiación de un proyecto de Normas Sub-
sidiarias. Conclusión.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad a
la subvención concedida al Ayuntamiento que se cita.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 30 de abril de 1998, reguladora del régi-
men de concesión de ayudas a las Corporaciones Locales,
en relación con lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en uso de la delegación establecida en el apartado
3 del artículo 5 de la citada Orden de 30 de abril, por esta
Dirección General se ha resuelto conceder subvención al Ayun-
tamiento por el importe que se indica:

Uno. Ayuntamiento de Vélez Rubio (Almería), por un
importe de 6.800.000 ptas. Financiación del proyecto para

el desarrollo, gestión y ejecución del Plan Especial de Pro-
tección del Centro Histórico.

La presente Resolución se publica como extracto en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos de publi-
cidad y a cuantos otros procedan.

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

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
da cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Delegación Provincial ha firmado con-
venios de colaboración para el curso 98-99 con las institu-
ciones que a continuación se indican, por las cuantías que
igualmente se señalan y en las modalidades que se indican:

Córdoba, 30 de noviembre de 1998.- El Delegado, José Cosano Moyano.


