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g) Una en representación de la Agencia Andaluza del 
Agua.

h) Una en representación de la Administración General 
del Estado.

i) Titular de la Presidencia de la Diputación Provincial de 
Málaga, o persona en quien delegue.

j) Los Alcaldes-Presidentes de los Ayuntamientos de cada 
uno de los municipios incluidos en el ámbito territorial del 
Plan.

2. Los acuerdos de la Comisión de Redacción se adopta-
rán por mayoría. En caso de empate, el voto de la Presidencia 
es dirimente.

3. Asistirán a la Comisión, con voz pero sin voto, una per-
sona en representación de los municipios incluidos en cada 
uno de los ámbitos territoriales de los Planes de Ordenación 
del Territorio de la Costa del Sol Occidental y de la Costa del 
Sol Oriental-Axarquía, designadas por la Asociación de Munici-
pios y Provincias de mayor representatividad en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, cuya misión será propiciar la ade-
cuada coordinación con los contenidos de los Planes de dicho 
ámbitos en las materias de interés común.

4. La persona titular de la Presidencia nombrará, de entre 
el personal funcionario adscrito a la Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga con 
rango, al menos, de Jefe de Servicio, a la persona que desem-
peñe la Secretaría de la Comisión, así como su suplente, que 
actuará con voz pero sin voto.

5. En caso de ausencia o enfermedad y, en general, 
cuando exista causa justificada, los miembros titulares de la 
Comisión de Redacción serán sustituidos por los suplentes 
que designen los propios titulares.

6. Corresponden a la Comisión de Redacción las siguien-
tes funciones:

a) Informar cuantos documentos se sometan a su consi-
deración durante el proceso de redacción.

b) Informar el Plan una vez concluida su redacción, antes 
de iniciar su tramitación.

c) Informar las modificaciones que se introduzcan en el 
Plan como consecuencia de la información pública y de la au-
diencia.

Artículo 6. Elaboración del Plan.
1. La elaboración del Plan corresponderá a la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes.
2. La elaboración de los trabajos técnicos de redacción del 

Plan incorporará los documentos de diagnóstico y los avances 
de propuestas elaborados hasta la fecha, que se completarán 
para el ámbito territorial definido en el artículo 2 del presente 
Decreto.

3. El plazo para la elaboración de los trabajos técnicos 
de redacción del Plan será de un año a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto.

Artículo 7. Tramitación.
1 . Concluida la elaboración de los trabajos técnicos y pre-

vio informe de la Comisión de Redacción, la persona titular 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes someterá la 
propuesta de Plan a información pública por un plazo de dos 
meses y, simultáneamente, dará audiencia con igual plazo a la 
Administración General del Estado, a la Diputación Provincial 
de Málaga, a los Ayuntamientos afectados por el ámbito terri-
torial del Plan y a las restantes Administraciones y Entidades 
Públicas afectadas en razón de su competencia. Este trámite 
incluirá la fase de consultas prevista en el artículo 10 de la Ley 
9/2006, de 28 de abril.

2. El período de información pública se anunciará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el portal de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía http://www.andalucia-

junta.es y en la página web de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, donde además se implementará un procedi-
miento telemático de presentación de alegaciones.

3. Finalizado el período de información pública se redac-
tará la Memoria Ambiental prevista en el artículo 12 de la Ley 
9/2006 de 28 de abril, de forma conjunta por las Consejerías 
de Obras Públicas y Transportes y de Medio Ambiente, y se 
elaborará la propuesta de Plan incorporando las consideracio-
nes finales de la Memoria Ambiental.

4. Previo informe de la Comisión de Redacción, la per-
sona titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
someterá la propuesta de Plan a informe de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga y, 
posteriormente, a la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Andalucía, las cuales emitirán sus respectivos 
informes en el plazo de un mes.

5. A la vista de los informes emitidos, la persona titular 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes elevará la 
propuesta de Plan al Consejo de Gobierno para su aprobación 
mediante Decreto, dándose cuenta de éste al Parlamento.

6. El Plan será publicado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, debiendo darse cumplimiento asimismo a lo es-
tablecido en el artículo 14 de la Ley 9/2006, de 28 de abril.

Disposición derogatoria única. Extinción de efectos.
Queda sin efecto el Acuerdo de 10 de mayo de 1994, del 

Consejo de Gobierno, por el que se formuló el Plan de Ordena-
ción del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transportes 

para dictar cuantas disposiciones precise la ejecución y desa-
rrollo de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 5 de diciembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

 ORDEN de 13 de diciembre de 2006, por la que se 
concede una subvención al Ayuntamiento de Córdoba 
para la rehabilitación de cuatrocientas veintiuna vivien-
das en la barriada de Fray Albino.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el 
marco de sus competencias, incluye entre sus Programas 
de Actuación la dotación a las Corporaciones Locales de los 
medios suficientes para atender sus propias necesidades de 
infraestructura.

En este sentido, por el Ayuntamiento de Córdoba se ha 
solicitado una subvención a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes para la rehabilitación de cuatrocientas veintiuna 
viviendas en la barriada de Fray Albino.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter 
excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo 107 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en relación con el artículo 15 del De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
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concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen; visto el expediente instruido por la Secretaría 
General Técnica, y en virtud de las facultades atribuidas por 
el artículo 39 de la Ley de Gobierno y Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Consejería se ha 
resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención de carácter excep-
cional al Ayuntamiento de Córdoba para la rehabilitación de 
cuatrocientas veintiuna viviendas en la barriada de Fray Albino, 
por importe de dos millones novecientos noventa mil euros 
(2.990.000 €) para una inversión según presupuesto de gas-
tos de 3.452.554,49 €, lo que supone el 87% del total de la 
inversión.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a las anuali-
dades y aplicaciones presupuestarias siguientes:

- Anualidad 2006: 0.1.13.00.01.00.760.00.81C.0: 2.242.500 €.
- Anualidad 2007: 3.1.13.00.01.00.760.00.81C.7.2007: 747.500 €.

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

Tercero. El plazo de ejecución de las obras será de doce 
meses, a partir de la publicación de la presente Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sólo en casos excep-
cionales, previa solicitud del Ayuntamiento de Córdoba, basada 
en razones justificadas, podrá ser ampliado el citado plazo.

Así mismo, 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 la concesión, según lo dispuesto en el artículo 
110 de la Ley General de la Hacienda Pública.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, correspondiente al 75% del importe total de 
la subvención, a la publicación de la presente Orden en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía 

El libramiento sucesivo del 25% restante, hasta el 100% 
del importe total de la subvención correspondiente a la anuali-
dad 2007, se hará efectivo previa presentación de las certifica-
ciones 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 certifi-
caciones expedidas.

Quinto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, así como en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación bá-
sica en la Comunidad Autónoma y el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre.

Sexto. En todos los casos, en el plazo de quince días a 
partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Ayun-
tamiento de Córdoba certificación de haber sido registrado 
en su contabilidad el ingreso de la subvención, con expresión 
del asiento contable, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 39 del Reglamento de la Intervención de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en 
relación con lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la 
Ley General de la Hacienda Pública.

Séptimo. 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.

Octavo. El Ayuntamiento de Córdoba queda obligado, en 
virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, a hacer constar en toda información o publicidad 
que se efectúe de la actividad en cuestión que la misma está 
subvencionada por la Junta de Andalucía, haciéndose mención 
expresa a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Noveno. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
107 de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación.

Sevilla, 13 de diciembre de 2006

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

 ORDEN de 13 de diciembre de 2006, por la que se 
concede una subvención al Ayuntamiento de Pegalajar 
(Jaén) para la financiación de las obras de impermeabi-
lización de la Charca de Pegalajar.

 La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el 
marco de sus competencias, incluye entre sus Programas 
de Actuación la dotación a las Corporaciones Locales de los 
medios suficientes para atender sus propias necesidades de 
infraestructura.

En este sentido, por el Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén) 
se ha solicitado una subvención a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes para la impermeabilización de la Charca 
de Pegalajar.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter 
excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo 107 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en relación con el artículo 15 del De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen; visto el expediente instruido por la Secretaría 
General Técnica, y en virtud de las facultades atribuidas por 
el artículo 39 de la Ley de Gobierno y Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Consejería se ha 
resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de 
Pegalajar, por importe de seiscientos cuarenta y cuatro mil no-
vecientos veinte euros (644.920 €), para la financiación de las 
obras de impermeabilización de la Charca de Pegalajar.

Dicha subvención, que constituye el 100% del gasto total 
del presupuesto de las obras a ejecutar por el Ayuntamiento 
de Pegalajar, se hará efectiva con cargo a las anualidades y 
aplicaciones presupuestarias siguientes:

–  Anualidad 2006: 0.1.13.00.01.00.760.00.81C.0: 
483.690,00 €.

–  Anualidad 2007: 3.1.13.00.01.00.760.00.81C.7.2007: 
161.230,00 €.


