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Asimismo, queda obligado a mantenerlo durante dicho
plazo en perfecta conservación, siendo responsable de los
daños, detrimentos o deterioros causados.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artícu-
lo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la cesión de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 27 de julio 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 12 de julio de 2004, por la que se
delegan en los titulares de las Delegaciones Provinciales
la competencia para emitir el informe urbanístico sobre
actuaciones de implantación vinculadas a la generación
mediante fuentes energéticas renovables.

La regulación urbanística para los actos de construcción o
instalación en suelo no urbanizable de infraestructuras, servicios,
dotaciones o equipamientos vinculados a la generación mediante
fuentes energéticas renovables, incluido su transporte y distri-
buc ión e léc t r i cas , ha s ido f i j ada por e l a r t í cu -
lo 164 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas, que añade
una nueva disposición adicional, la séptima, a la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

A los citados actos y de acuerdo con dicha disposición,
durante el período de vigencia del Plan Energético de Andalucía
2003-2006, no les será de aplicación lo previsto en el artícu-
lo 52.4 de la citada Ley de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía. No obstante, dichas actuaciones requerirán las auto-
rizaciones que procedan de acuerdo con el resto de las normas
de aplicación, y el otorgamiento de la correspondiente licencia
urbanística municipal, previo informe de la Consejería com-
petente en materia de urbanismo.

En cuanto a la competencia para la emisión del referido
informe, el Decreto 193/2003, de 1 de julio, que regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, no contiene previsión expresa al res-
pecto y, por tanto, de acuerdo con el artículo 5.4.a) de la
citada norma corresponde de forma genérica al titular de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Sin embargo, teniendo en cuenta los criterios seguidos
por el citado Decreto 193/2003 al asignar las competencias,

unido a los objetivos de desconcentración y eficacia que ha
presidido la normativa anterior, se estima procedente la dele-
gación por el titular de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en los titulares de las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería de la competencia atribuida a esta última, para
emitir el citado informe previsto en la disposición adicional
séptima de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

El artículo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, establecen,
con carácter general, la posible delegación de competencias
por parte de sus titulares en órganos administrativos, sean
o no jerárquicamente dependientes.

De acuerdo con lo anterior, y en el ejercicio de las facul-
tades legalmente atribuidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegación de competencia.
Se delega en los titulares de las Delegaciones Provinciales

de esta Consejería la competencia para emitir el informe urba-
nístico sobre actuaciones de implantación vinculadas a la gene-
ración mediante fuentes energéticas renovables, previsto en
el apartado 3 de la disposición adicional séptima de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Artículo 2. Avocación de competencias.
La titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes

podrá, en cualquier momento, avocar para sí el conocimiento
de cualquier asunto objeto de delegación en la presente Orden,
sin perjuicio de la posibilidad de su revocación o modificación.

Artículo 3. Constancia de la delegación.
En los actos o resoluciones que se adopten en el ejercicio

de la competencia delegada por la presente Orden deberá cons-
tar expresamente tal circunstancia, y se considerarán dictadas
por el órgano delegante.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 20 de julio de 2004, por la que se
concede a Emuvisan una subvención de carácter regla-
da, para financiar los trabajos de redacción de pro-
yectos y trabajos técnicos de apoyo en la construcción
de 16 viviendas de promoción pública cofinanciadas en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (Expte.: CA-00/050-CF).

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.

El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.
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Con fecha 26 de junio de 2001, se suscribió Convenio
de Ejecución entre la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en el
que se recoge la actuación específica a desarrollar por el Ayun-
tamiento, y en el que se reconoce el derecho a percibir las
ayudas que establece el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo,
siempre que se cumplan a su vez los requisitos señalados
en dicho Plan.

La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos tra-
bajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Emuvisan, como promotor de la actuación de 16 viviendas
públicas cofinanciadas sitas en Virgen del Mar U.E. U.A.4
de Sanlúcar de Barrameda, ha solicitado la ayuda económica
cumpliendo con los requisitos establecidos en la referida nor-
mativa. Entre ellos, la no concurrencia con otras subvenciones
para el mismo fin, y no estar incurso en procedimiento de
reintegro de otras subvenciones concedidas.

A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 104 y 107 de la Ley General 5/1983 de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:

Primero. Conceder a Emuvisan una subvención de carác-
ter reglada por importe de 20.032,08 euros, cantidad que
importan los honorarios de redacción de proyectos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, en la promoción
de 16 viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en
Sanlúcar de Barrameda.

Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
3 meses desde el momento del encargo por Emuvisan.

Tercero. El importe de la subvención será abonado a Emu-
visan de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para el año 2004, mediante un
único pago de 20.032,08 euros, una vez haya sido publicada
la presente Orden de Subvención en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte
del solicitante de haber efectuado los pagos correspondientes
a las cantidades que se subvencionan, lo que deberá producirse
en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de
la presente Orden.

El abono se efectuará con cargo a la aplicación presu-
puestaria siguiente:

01.15.00.03.00 .743 00 .43 A .5. 2003000169

Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redac-
ción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.

Quinta. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para el otorgamiento de esta 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 presente Orden.

Sevilla, 20 de julio de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 20 de julio de 2004, por la que se
concede a Visogsa una subvención de carácter reglada,
para financiar los trabajos de redacción de proyectos
y trabajos técnicos de apoyo en la construcción de
10 viviendas de promoción pública cofinanciadas en
Gorafe (Granada) (Expte.: GR-00/050-CF).

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.

El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.

Con fecha 18 de febrero de 2002 se suscribió Convenio
de Ejecución entre la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Ayuntamiento de Gorafe, en el que se recoge la
actuación específica a desarrollar por el Ayuntamiento, y en
el que se reconoce el derecho a percibir las ayudas que esta-
blece el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, siempre que
se cumplan a su vez los requisitos señalados en dicho Plan.

La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos tra-
bajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Visogsa, como promotor de la actuación de 10 viviendas
públicas cofinanciadas sitas en Gorafe, ha solicitado la ayuda
económica cumpliendo con los requisitos establecidos en la
referida normativa. Entre ellos, la no concurrencia con otras
subvenciones para el mismo fin, y no estar incurso en pro-
cedimiento de reintegro de otras subvenciones concedidas.

A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 104 y 107 de la Ley General 5/1983, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:

Primero. Conceder a Visogsa una subvención de carácter
reglada por importe de 15.796,62 euros, cantidad que impor-
tan los honorarios de redacción de proyectos y de los trabajos
técnicos de apoyo a la redacción, en la promoción de 10
viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en Gorafe.

Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
3 meses desde el momento del encargo por Visogsa.

Tercero. El importe de la subvención será abonado a Visog-
sa de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para el año 2004, mediante un
único pago de 15.796,62 euros, una vez haya sido publicada
la presente Orden de Subvención en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte
del solicitante de haber efectuado los pagos correspondientes
a las cantidades que se subvencionan, lo que deberá producirse
en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de
la presente Orden.

El abono se efectuará con cargo a la aplicación presu-
puestaria siguiente:

01.15.00.03.00. 74300 .43 A .5 2003000169.

Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redac-
ción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de


