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por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación.  
El  pago   de la  sanción  debe  efectuarse  en  la  cuenta 
que a nombre de la «Tesorería  General de la Junta de 
Andalucía, cuenta restringida de la Delegación Provincial 
de Economía y Hacienda de Cádiz, para la recaudación 
de tributos», se encuentra abierta en Cajas y entidades 
bancarias, debiendo remitir a esta Delegación Provincial 
el justificante original de pago, «Ejemplar para la admi-
nistración» del Modelo 046. De no efectuarlo así, se 
procederá a su exacción por vía de apremio, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la citada disposición 
reglamentaria.

Cádiz, 10 de enero de 2008.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, por 
la que se hace pública la concesión de subvencio-
nes de carácter excepcional para la ejecución de los 
proyectos y actuaciones de cooperación internacio-
nal al desarrollo, en materia de urbanismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el Título VIII, artículo 109 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad de Andalucía, esta Consejería de Obras 
Públicas y Transportes ha resuelto dar publicidad a las 
subvenciones de carácter excepcional para la ejecución 
de los proyectos y actuaciones de cooperación interna-
cional al desarrollo, en materia de urbanismo, cuyos da-
tos figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de diciembre de 2007

              CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

A N E X O

Entidad beneficiaria: Instituto de Planificación Física de 
Cuba (Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colabo-
ración Económica de Cuba).
Finalidad de la subvención: Desarrollo del Plan Urbanís-
tico de Centro Habana, colaboración en la Revista Pla-
nificación Física de Cuba, Encuentro-Seminario sobre 
Ordenación Urbanística, Asesoramiento técnico para as-
pectos relacionados con la Ordenación Urbanística.
Cuantía de la subvención: 60.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.00.794.01.4.3.B.3 

Entidad beneficiaria: Ministerio de la Vivienda, Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de Marruecos.
Finalidad de la subvención: Planes Urbanísticos y actuacio-
nes de ordenación en la Zona Norte de Marruecos, fomen-
to y divulgación mediante exposiciones y publicaciones en 
materia de urbanismo y asesoramiento técnico para as-
pectos relacionados con la Ordenación Urbanística.
Cuantía de la subvención: 60.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.00.794.01.4.3.B.3.

Entidad beneficiaria: Ministerio de Vivienda, Ordenamien-
to Territorial y Medio Ambiente de Uruguay.
Finalidad de la subvención: Asistencia técnica en mate-
ria de Ley de Ordenamiento Territorial, Libro Blanco del 

Área Metropolitana de Montevideo, fomento y divulga-
ción mediante exposiciones y publicaciones en materia 
de urbanismo y asesoramiento técnico para aspectos re-
lacionados con la Ordenación Urbanística.
Cuantía de la subvención: 70.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.03.00.794.01.4.3.B.3.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de  2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se da 
publicidad a los contratos adjudicados y a las ayu-
das, subvenciones y convenios concedidas o cele-
brados en materia de publicidad institucional. 

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan 
medidas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 
de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Admi-
nistraciones Públicas de Andalucía.

En los artículos 7 y 8 de la Ley se establece la obli-
gación de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, tanto la adjudicación de contratos de publi-
cidad institucional superiores a 30.000 euros, como las 
ayudas, subvenciones y convenios que por importe supe-
rior a 30.000 euros sean concedidas o celebrados por la 
Administración de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo expuesto,
    

D I S P O N G O
  
Único. Hacer pública, en anexo adjunto, la relación 

de los contratos de publicidad institucional adjudicados 
y de las subvenciones, ayudas o convenios concedidas 
o celebrados con medios de comunicación, agencias o 
empresas del sector en materia de actividad publicitaria, 
en el período comprendido entre el 1 septiembre y 31 de 
diciembre de 2007. 

Sevilla, 14 de enero de 2008.- La  Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida

A N E X O

1. CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

1.1. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 

Objeto del contrato Cuantía Nombre del adjudicatario

Difusión licitación. Tramo eje ferrovia-
rio transversal Sevilla (Santa Justa) 
- Aeropuerto de  San Pablo.

30.757,58 euros IPunto

Campaña informativa sobre la apertu-
ra de cinco nuevos puntos de informa-
ción al ciudadano sobre la Línea 1 del 
Metro de Sevilla.

45.844,84 IPunto

Difusión licitación. Tramo tranvía Chi-
clana-San Fernando entre Caño Zurra-
que  y San Fernando.

35.864,94 IPunto

1.2. Empresa Pública de Suelo de Andalucía 

Objeto del contrato Cuantía Nombre del adjudicatario

Servicio de Publicidad para la difusión 
de la campaña institucional de pro-
moción del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA), en el 
ámbito de la rehabilitación de barrios 
y centros históricos.

500.000 euros Optimedia, S.A.


