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procedimiento con el mismo objeto con posterioridad, ya sea a 
iniciativa de la propia Administración anteriormente actuante o 
de otra con competencia en la materia. 

Disposición adicional cuarta. Reducción de plazos y mani-
festación del carácter urgente de la tramitación.

De conformidad con el artículo 74 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, y el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se reducen 
a la mitad los plazos previstos para la tramitación, ejecución 
y gestión de los instrumentos de planeamiento para reservas 
de terreno destinadas mayoritariamente a la construcción de 
vivienda protegida. Asimismo, cuantas solicitudes, peticiones 
u oficios se presenten o remitan entre sí las Administraciones 
públicas y los ciudadanos y ciudadanas para materializar las 
actuaciones que son objeto de regulación en el Capítulo III de 
este Decreto, manifestarán clara y expresamente el carácter 
de urgencia del trámite o actuación que se interesa de acuerdo 
con la presente norma. 

Disposición adicional quinta. Publicación urgente en los 
Boletines Oficiales. 

1. El anuncio, remitido para su publicación en los Bole-
tines Oficiales de la Provincia y de la Junta de Andalucía, de 
cuantas disposiciones y actos de planeamiento o ejecución 
sean necesarios para materializar las actuaciones previstas en 
el presente Decreto señalará, a los efectos de su publicación, 
el carácter de urgente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7.3 de la Ley 5/2002, de 4 abril, que regula los Bole-
tines Oficiales de la Provincia, y el artículo 11.3 del Decreto 
205/1983, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

2. Para dar cumplimiento a lo expresado en el apartado 
anterior, la documentación a publicar en el Boletín Oficial co-
rrespondiente se remitirá, en su caso, en soporte digital. 

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

ferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en este 
Decreto.

Disposición final primera. Modificaciones del Decreto 
220/2006, de 19 diciembre.

El Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de or-
denación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 
202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería, queda modificado como sigue:

Uno. El párrafo c) del artículo 13.2 queda con la siguiente 
redacción: 

«c) Informar, en el proceso previo a su aprobación defini-
tiva por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, los Pla-
nes Generales de Ordenación Urbanística, de los municipios 
de más de 100.000 habitantes, así como sus revisiones.»

Dos. El párrafo b) del artículo 21.3 queda con la siguiente 
redacción: 

«b) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística y 
sus revisiones, en el proceso previo a su aprobación definitiva 
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de confor-
midad con el artículo 4 y la disposición adicional segunda de 
este Decreto, en desarrollo del artículo 31.2.A.b). y B.a) de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.»

Tres. El apartado 1 del artículo 23 queda con la siguiente 
redacción: 

«1. La Comisión Interdepartamental de Valoración Terri-
torial y Urbanística emitirá su valoración en los siguientes su-
puestos:

a) Sobre la suficiencia de las infraestructuras, servicios 
y equipamientos previstos para garantizar la ordenación pro-
puesta, sus condiciones de desarrollo y financiación y, en su 
caso, las previsiones de inversión pública disponible en los 
supuestos previstos en el apartado siguiente. Esta valoración 
será previa a la emisión del informe de incidencia territorial 
del instrumento de planeamiento general que corresponda al 
órgano competente establecido en el presente Decreto. 

b) Los establecidos en el Decreto por el que se desarro-
llan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el 
mercado con destino preferente a la construcción de vivienda 
protegida.

c) Otras actuaciones de alcance territorial o urbanístico 
cuando así se establezca en una disposición de carácter gene-
ral, en los términos previstos en la misma.»

Disposición final segunda. Habilitaciones normativas.
1. Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Transpor-

tes para adaptar el vigente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 
2003-2007 al Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por 
el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el 
acceso de los ciudadanos a la vivienda, dictando al efecto las 
disposiciones que sean necesarias.

2. Igualmente, se faculta a la Consejera de Obras Públi-
cas y Transportes para dictar cuantas disposiciones precise el 
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final tercera. 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, 22 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Regadíos y Estructuras, por la que 
se convoca para el año 2008 la concesión de subven-
ciones a las infraestructuras agrarias previstas en la Or-
den de 24 de abril de 2007, que se cita, y en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

Mediante la Orden de 24 de abril de 2007, de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, modificada por la de 27 de diciem-
bre de 2007, se establecen las normas para la concesión y 
abono de las ayudas a las infraestructuras agrarias.

Conforme al artículo 12.1 de dicha Orden, el titular de 
la Dirección General de Regadíos y Estructuras procederá a 
la convocatoria anual de estas ayudas mediante la correspon-
diente Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Por ello, considerando oportuno proceder a la convoca-
toria de estas subvenciones para 2008, y en ejercicio de las 
competencias atribuidas,
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Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2008, la concesión de las sub-

venciones previstas en la Orden de 24 de abril de 2007, modi-
ficada por la Orden de 27 de diciembre de 2007, por la que se 
establecen las normas de desarrollo para la concesión y abono 
de las ayudas a las infraestructuras agrarias, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de tres me-

ses, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo 

establecido en el Anexo de la referida Orden de 27 de diciem-
bre de 2007, que modifica la de 24 de abril de 2007.

Cuarto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la 

referida Orden de 24 de abril de 2007, en la redacción dada 
por la de 27 de diciembre de 2007, la Resolución deberá dic-
tarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses, contados 
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación, pudiendo 
entenderse desestimada si transcurrido este plazo no hubiera 
recaído resolución expresa de acuerdo con lo establecido en el 
último párrafo del artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de di-
ciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.

Quinto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

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

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Director General, Tomás 
Martínez Jiménez. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se procede a la designación de los miembros 
del Consejo Regulador Provisional de la Denominación 
de Origen «Montoro-Adamuz».

Mediante la Orden de 26 de diciembre de 2007 se 
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Mon-
toro-Adamuz» y de su Consejo Regulador. En la disposición 
adicional única de la misma se procede a la habilitación del 
Director General de Industrias y Calidad Agroalimentaria para 
que designe, con carácter provisional, a los miembros que 
ejercerán la totalidad de funciones que corresponden al Con-
sejo Regulador al que se refiere el Capítulo VII de este Regla-
mento hasta tanto esté constituido de acuerdo con lo que se 
prevé en el mismo.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas, 

R E S U E L V O

Único. Designar, con carácter provisional, a los miembros 
del Consejo Regulador Provisional de la Denominación de Ori-
gen «Montoro-Adamuz» siguientes:

Presidente: Don Francisco Terán Blanco.
Vicepresidente: Don Bartolomé Herruzo Sánchez.

Vocales representantes del sector elaborador:
Don Bartolomé Herruzo Sánchez 
Don Rafael Castro de la Torre
Don Antonio Pedrajas Morales 
Don Luis Rivas Gómez 
Don César Sebastián Merino

Vocales representantes del sector productor:
Don Francisco Moreno Arribas
Don Francisco Alcalá Navarro
Don Francisco Cuadrado Jiménez
Don François Jerome Hermann
Don José Martínez Díaz

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Director General, Ricardo 
Domínguez García-Baquero. 


