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de interés, concedida al amparo del Decreto 166/1999, de 27 
de julio, modificado por Decreto 127/2002, de 17 de abril 

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, he resuelto hacer público el importe regularizado 
de la subsidiación autonómica del préstamo cualificado para la 
anualidad 2008, teniendo en cuenta los tipos de interés apli-
cables en cada ejercicio y en virtud del derecho a modificar de 
oficio el importe de las anualidades para ajustarlas a las varia-
ciones en los tipos de interés aplicables a los préstamos cua-
lificados para la financiación de las promociones de viviendas 
de protección oficial en Régimen de Arrendamiento al amparo 
del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por Decreto 
127/2002, de 17 de abril, pertenecientes al Programa de Régi-
men Autonómico de Promotores Públicos en Alquiler.

Número de expediente: 11-PO-G-00-0049/02.
Fecha publicación resolución período 1 (2004-08): 18 de 
enero de 2007 (BOJA núm. 13).
Importe de la subsidiación concedido para 2008: 655,48 €.
Importe de la regularización por las variaciones en el tipo de 
interés: 888,54 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.11.76400.43A.4.
Importe regularizado anualidad 2008: 25.544,02 €.
Beneficiario: Empresa Municipal de la Vivienda de Sanlúcar, S.A. 
(EMUVISAN).
Localidad y núm. viviendas: 30 VPO en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz).

Número de expediente: 11-PO-G-00-0059/02.
Fecha publicación resolución período 1 (2004-08): 18 de 
enero de 2007 (BOJA núm. 13).
Importe de la subsidiación concedido para 2008: 11.806,45 €.
Importe de la regularización por las variaciones en el tipo de 
interés: 2.375,89 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.11.76400.43A.4.
Importe regularizado anualidad 2008: 14.182,34 €.
Beneficiario: Empresa Municipal de Suelo Industrial, S.A.
(EMSISA).
Localidad y núm. viviendas: 25 VPO en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz).

Número de expediente: 11-PO-G-00-0105/00.
Fecha publicación resolución período 1 (2004-08): 27 de fe-
brero de 2008 (BOJA núm. 41).
Importe de la subsidiación concedido para 2008: 49.132,66 €.
Importe de la regularización por las variaciones en el tipo de 
interés: -2.935,19 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.11.76400.43A.4.
Importe regularizado anualidad 2008: 46.197,47 €.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Paterna de Rivera.
Localidad y núm. viviendas: 58 VPO en Paterna de Rivera (Cádiz).

Cádiz, 17 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes de Oca. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, sobre la concesión del 
derecho a la subsidiación del préstamo cualificado del 
período 1 (2004-2008) correspondiente al programa 
de régimen autonómico de promotores públicos en ré-
gimen de alquiler para la integración social.

Resolución del 17 diciembre de 2008 de la Delegación 
Provincial de Cádiz por el que se hace pública la concesión 
del derecho a la subsidiación del préstamo cualificado a Pro-
motores Públicos de viviendas en régimen de alquiler para la 

integración social, al amparo del Decreto 166/1999, de 27 
de julio, modificado por el Decreto 127/2002, de 17 de abril, 
por el que se aprueba el Plan andaluz de Vivienda y suelo 
2003-2007 y se regulan las actuaciones contempladas en el 
mismo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, he resuelto hacer pública la concesión 
del derecho a la Subsidiación autonómica para el periodo 1 
(2004-2008) para promoción de viviendas de protección ofi-
cial, pertenecientes al Programa de Régimen Autonómico de 
Promotores Públicos en Alquiler para la integración social.

Número de expediente: 11-PO-G-00-0087/00.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.07.11.74300.43A.1.
Importe: 52.753,20 €.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.11.74300.43A.5.
Importe: 66.985,52 €.
Beneficiario: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)
Localidad y núm. viviendas.: 54 VPO en Astilleros (Cádiz).
Finalidad: Promoción VPO Régimen Arrendamiento para la In-
tegración Social.

Número de expediente: 11-PO-G-00-0061/02.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.07.11.74300.43A.1.
Importe: 120.125,03 €.
Beneficiario: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).
Localidad y núm. viviendas: 58 VPO en Cerro del Moro (Cádiz).
Finalidad: Promoción VPO Régimen Arrendamiento para la In-
tegración Social.

Cádiz, 17 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes De Oca. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, sobre concesión del 
derecho a la subsidiación del préstamo cualificado co-
rrespondiente al Programa de Régimen Autonómico de 
Promotores Públicos en Régimen de Alquiler para la 
Integración Social.

Resolución del 17 diciembre de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la concesión 
del derecho a la subsidiación autonómica del préstamo cualifi-
cado a Promotores Públicos de viviendas en régimen de alqui-
ler para la integración social al amparo del Decreto 149/2003, 
de 10 de junio. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, he resuelto hacer pública la concesión del 
derecho a la subsidiación autonómica del préstamo cualifi-
cado de los expedientes que se relacionan a continuación, per-
tenecientes al Programa de Promoción Pública de viviendas 
de protección oficial en régimen de alquiler para la Integración 
Social, al amparo del Decreto 149/2003, de 10 de junio. 

Número de expediente: 11-PO-E-00-0074/03
Aplicación presupuestaria Importe
0.1.13.00.03.11.76400.43A.4 11.150,08 €
3.1.13.00.07.11.76400.43A.0.2009 11.971,64 €
Beneficiario: Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez de la 
Fra., S.A. (EMUVIJESA)
Localidad y núm. viviendas.: 13 VPO en Jerez de la Frontera 
(Cádiz).
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Número de expediente: 11-PO-G-00-0015/04
Aplicación presupuestaria Importe
0.1.13.00.03.11.76400.43A.4 75.051,75 €
3.1.13.00.03.11.76400.43A.3.2009 75.000,00 €
3.1.13.00.07.11.76400.43A.0.2009 2.718,48 €
Beneficiario: Empresa Municipal de Suelo Industrial, S.A. 
(EMSISA)
Localidad y núm. viviendas.: 78 VPO en Chiclana de la Fron-
tera (Cádiz).

Número de expediente: 11-PO-G-00-0023/04
Aplicación presupuestaria Importe
0.1.13.00.03.11.76400.43A.4 39.127,28 €
3.1.13.00.03.11.76400.43A.3.2009 55.000,00 €
3.1.13.00.07.11.76400.43A.0.2009 324,62 €
3.1.13.00.03.11.76400.43ª.4.2010 55.324,62 €
Beneficiario: Roche Sociedad Anónima Municipal. Conil (ROSAM)
Localidad y núm. viviendas.: 44 VPO en Conil de la Frontera 
(Cádiz).

Cádiz, 17 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes de Oca. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, sobre la concesión del 
derecho a la subsidiación autonómica del préstamo 
cualificado al amparo del Decreto 166/1999, de 27 de 
julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo 1999-2002 y se regulan las actuaciones con-
templadas en el mismo para promoción de viviendas 
de Protección Oficial en régimen de arrendamiento.

Resolución de 17 de diciembre de 2008 de la Delegación 
Provincial de Cádiz por el que se hace pública la concesión del 
derecho a la subsidiación del préstamo cualificado a Promoto-
res Públicos de viviendas en régimen de alquiler para la inte-
gración social, al amparo del Decreto 166/1999, de 27 de julio, 
modificado por el Decreto 127/2002, de 17 de abril, por el que 
se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002 y se 
regulan las actuaciones contempladas en el mismo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, he resuelto hacer pública la concesión del 
derecho a la Subsidiación autonómica para la anualidad 2008 
para promoción de viviendas de Protección Oficial en régimen 
de arrendamiento.

Número de expediente: 11-PO-G-00-0058/02.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.11.76400.43. A.4.
Importe: 31.805,64 €.
Beneficiario: Empresa de Suelo Isleña, S.A. (ESISA).
Localidad y núm. viviendas.: 42 VPO en San Fernando (Cádiz).
Finalidad: Promoción VPO régimen arrendamiento.

Cádiz, 17 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes de Oca. 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones a 
Promotores de Viviendas Protegidas en Régimen de 
Arrendamiento.

Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se hace pública la relación de 

subvenciones concedidas para la promoción de viviendas de 
protección oficial, al amparo de las disposiciones que se citan. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, he resuelto hacer pública la relación 
de subvenciones concedidas a la promoción de viviendas de 
protección oficial de Régimen de Arrendamiento al amparo de 
la normativa indicada.

Número de expediente: 11-PO-G-00-0061/02.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.18.11.74400.43A.2.
Beneficiario: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).
Localidad y núm. viviendas.: 58 VPO en Cerro del Moro 5.ª 
fase, en Cádiz.
Importe subvención: 74.305,15 euros (subvención comple-
mentaria 7 viviendas).
Finalidad: Promoción VPO régimen arrendamiento.
Normativa: Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.

Cádiz, 17 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes de Oca. 

 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones a 
promotores de viviendas protegidas en régimen de 
arrendamiento.

Resolución de 7 de abril de 2009, de la Delegación Provincial 
de Cádiz, por el que se hace pública la relación de subvencio-
nes concedidas para la promoción de viviendas de protección 
oficial, al amparo de las disposiciones que se citan. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y artículo 18 de la Ley 38/2003, Ge-
neral de Subvenciones, he resuelto hacer pública la relación 
de subvenciones concedidas a la promoción de viviendas de 
protección oficial de Régimen de Arrendamiento al amparo de 
la normativa indicada.

Número de expediente: 11-PO-E-00-0098/03.
Aplicación presupuestaria: 0.1.15.00.18.11.76100.43A.6.
Beneficiario: Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, S.A. 
(EMUVIJESA)
Localidad y núm. viviendas: 85 VPO en Jerez de la Frontera 
(Cádiz).
Importe subvención: 800.361,56 euros.
Finalidad: Promoción VPO Régimen de Arrendamiento.
Normativa: Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.

Cádiz, 7 de abril de 2009.- El Delegado, Gabriel Almagro 
Montes de Oca. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
el archivo de solicitudes por no haber subsanado en 
tiempo y forma la documentación requerida y estable-
cida en la Orden que se cita, en materia de Deporte, 
modalidad 1 (IED): Infraestructuras y Equipamientos 
Deportivos (ejercicio 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-


