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a) Actos y negocios jurídicos que modifiquen la persona-
lidad jurídica o la estructura de la Universidad Fernando III o 
que impliquen la transmisión o cesión, total o parcial, a título 
oneroso o gratuito, de la titularidad directa o indirecta en lo 
que concierne a la Universidad.

b) Cambio de denominación y de ubicación de los centros 
docentes propios de la Universidad.

3. La Universidad Fernando III debe comunicar previa-
mente a la Consejería competente en materia de universida-
des para su autorización los cambios que puedan producirse 
en su situación patrimonial, en su regulación específica de be-
cas, ayudas y créditos al estudio y a la investigación, teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 7.3 de la presente Ley.

Artículo 12. Revocación del reconocimiento.
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicio-

nal novena de la Ley Orgánica 6/2001, a la que remite el ar-
tículo 8.3 de la Ley 15/2003, si, con posterioridad al inicio de 
las actividades de la Universidad, la Consejería competente en 
materia de universidades apreciara que la Universidad incum-
ple los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico o los 
compromisos adquiridos por la entidad promotora al solicitar 
el reconocimiento, o se separa de las funciones instituciona-
les de la Universidad contempladas en el artículo 1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, dicha Consejería requerirá a la Universidad 
Fernando III para que regularice la situación en el plazo mí-
nimo de un mes y máximo de seis meses. Si transcurriere el 
plazo otorgado sin que tal regularización se hubiera producido, 
previa audiencia de la Universidad Fernando III, el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía ejercerá la iniciativa legis-
lativa para la aprobación, en su caso, por el Parlamento de 
Andalucía, de la Ley de revocación.

2. En los supuestos previstos en el apartado anterior, 
debe garantizarse que el alumnado que cursa las correspon-
dientes enseñanzas puede finalizarlas conforme a las reglas 
generales para la extinción de los planes de estudios.

TÍTULO V

FINANCIACIÓN

Artículo 13. Financiación.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/2003 y 

demás normas legales que le sean de aplicación, la Universidad 
Fernando III deberá disponer de los recursos suficientes para 
asegurar su viabilidad financiera y para el desempeño de sus 
funciones, no siéndole de aplicación el régimen de transferen-
cias del modelo de financiación presupuestaria de las universi-
dades públicas de Andalucía, ni la percepción de ayudas públi-
cas de la Junta de Andalucía para gasto corriente o inversiones 
destinadas a la financiación de las titulaciones oficiales de la 
citada Universidad.

Disposición adicional única. Efectos de la programación 
de titulaciones y la oferta de plazas.

La programación de titulaciones de la Universidad Fernan-
do III, la ubicación de los centros que las impartirán y la oferta de 
plazas se realizarán de una manera integrada en el Sistema Uni-
versitario Andaluz, y tendrán en consideración la programación y 
la oferta de plazas de las universidades públicas de Andalucía.

Disposición transitoria primera. Extinción de la adscrip-
ción de los centros a las Universidades de Sevilla y de Cór-
doba.

1. Las adscripciones de los centros, de los que son titu-
lares las entidades promotoras de la Universidad Fernando III, 
a la Universidad de Sevilla y a la Universidad de Córdoba se 
mantendrán en todos sus términos hasta que se conceda la 
autorización de inicio de actividades de la citada Universidad 
Fernando III.

2. A la finalización de la adscripción referida, el alumnado 
que estuviera cursando estudios en algún centro adscrito a 
la entrada en vigor de la presente Ley tendrá derecho a con-
tinuar en esos centros para finalizar los referidos estudios, de 
acuerdo con las reglas generales para la extinción de los pla-
nes de estudios, y podrá obtener el título, en su caso, de las 
citadas Universidades de Sevilla o Córdoba.

Disposición transitoria segunda. Caducidad del reconoci-
miento.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
novena, apartado 1, de la Ley Orgánica 6/2001, el reconoci-
miento de la Universidad caducará en el caso de que, trans-
curridos cuatro años desde la entrada en vigor de la presente 
Ley, no se hubiera solicitado la autorización para el inicio de 
las actividades académicas a que hace referencia el artículo 6 
de la presente Ley, o ésta fuera denegada por falta de cumpli-
miento de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-

lucía y a la Consejería competente en materia de universida-
des, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar 
las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de 
la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 96/2007, de 3 de abril, por el que se 
autoriza la puesta en circulación de Deuda Pública 
Anotada dentro del Programa de Emisión de Bonos 
y Obligaciones de la Junta de Andalucía, por un im-
porte máximo de cuatrocientos sesenta millones se-
tecientos veintiocho mil quinientos dieciocho euros 
(460.728.518 €) con destino a la financiación de inver-
siones.

La Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, 
en su artículo 31.1.a), autoriza al Consejo de Gobierno, previa 
propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía 
y Hacienda, a emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus 
características, o concertar operaciones de crédito, cualquiera 
que sea la forma como se documenten, tanto en operaciones 
en el interior como en el exterior, hasta el límite de setecientos 
cincuenta millones setecientos veintiocho mil quinientos die-
ciocho euros (750.728.518 €), previstos en el estado de ingre-
sos del Presupuesto, con destino a la financiación de opera-
ciones de capital incluidas en las correspondientes dotaciones 
del estado de gastos.

Por otra parte, y en virtud de lo establecido en el 
artículo 14.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Consejo 
de Ministros, en su reunión de 23 de marzo de 2007, autorizó 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía para realizar emisio-
nes de Deuda Pública amortizable, por un importe global de 
hasta cuatrocientos sesenta millones setecientos veintiocho 
mil quinientos dieciocho euros (460.728.518 €) con cargo al 
Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 3 de abril de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1. Autorización de emisión.
Se acuerda la emisión y puesta en circulación de Deuda 

Pública Anotada dentro del Programa de Emisión de Bonos y 
Obligaciones de la Junta de Andalucía por un importe máximo 
de 460.728.518 euros, con cargo a la autorización concedida 
al Consejo de Gobierno por la Ley 11/2006, de 27 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2007, en su artículo 31.1.a), y dentro del límite 
señalado en la citada disposición. 

Artículo 2. Características de la Deuda.
La Deuda Pública que autoriza el presente Decreto tendrá 

las siguientes características:

1. Importe: Hasta un máximo de cuatrocientos sesenta 
millones setecientos veintiocho mil quinientos dieciocho euros 
(460.728.518 €).

2. Valores representados exclusivamente en anotaciones 
en cuenta.

3. Valores de diseño simple, sin opciones implícitas.
4. Plazo: Hasta 30 años.
5. Cupón a tipo de interés fijo o flotante.
6. Amortización a la par, por el valor nominal.
7. Segregabilidad: La Deuda que se emita podrá tener ca-

rácter segregable.
8. Procedimiento de emisión: Mediante subastas y a tra-

vés de emisiones a medida.
9. Liquidación y compensación: Central de Anotaciones 

en Cuenta del Banco de España-Iberclear.

Artículo 3. Finalidad.
Los recursos derivados de la Deuda Pública que se emita 

se destinarán a la financiación de las inversiones previstas en 
la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.

Artículo 4. Beneficios.
De conformidad con el artículo 65 del Estatuto de Auto-

nomía para Andalucía y el número 5 del artículo 14 de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de 
las Comunidades Autónomas, la emisión que se autoriza ten-
drá los mismos beneficios y condiciones de la Deuda Pública 
del Estado.

Disposición Adicional Primera. Autorización para la ejecución.
Se autoriza a la Directora General de Tesorería y Deuda 

Pública a emitir Deuda de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones, 
de conformidad con las condiciones y características estable-
cidas en el presente Decreto y en la restante normativa que 
le sea de aplicación, así como a fijar el tipo de interés y las 
demás condiciones de los Bonos y Obligaciones que en cada 
momento se pongan en circulación.

Disposición Adicional Segunda. Autorización para fijación 
de comisiones.

Se autoriza a la Directora General de Tesorería y Deuda 
Pública a fijar una comisión anual a favor de las Entidades 
Financieras en función de su participación en las subastas que 
se realicen dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones. La cuantía de dicha comisión no podrá exceder del 
0,10% del saldo nominal de Bonos y Obligaciones que le haya 
sido adjudicado a cada Entidad en las subastas que se lleven 
a cabo dentro de cada ejercicio presupuestario.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución 
y desarrollo de este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de abril de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 13 de marzo de 2007, por la que se 
crea el observatorio territorial de Andalucía y se regula 
su organización y funcionamiento.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 192/2006, de 27 de junio, y adaptado, 
mediante el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, a las 
Resoluciones del Parlamento de Andalucía, aprobadas en su 
sesión de los días 25 y 26 de octubre de 2006, tiene un ca-
rácter ordenador de la actuación pública, especialmente en su 
función planificadora, por lo que en su Memoria de Ordena-
ción, el Título V, regulador del desarrollo y gestión de la polí-
tica territorial, tras concretar los instrumentos de dicha ges-
tión y establecer los vínculos con otras Administraciones en 
sus respectivas responsabilidades y competencias, establece 
mecanismos específicos de evaluación y control. Entre dichos 
mecanismos o instrumentos para el seguimiento y evaluación 
del territorio y su planificación regulados en el Capítulo 2, está 
el Observatorio Territorial de Andalucía cuyo objeto, conforme 
se dispone en la norma 172 de la citada Memoria de Ordena-
ción, es analizar las características y la evolución del territorio 
andaluz y sus tendencias, así como la incidencia sobre él de 
las políticas públicas.

Con la presente Orden se da cumplimiento al mandato 
contenido en el citado Decreto 206/2006, de 28 de noviem-
bre, procediendo a la creación, dentro del plazo establecido, 
del Observatorio Territorial de Andalucía, determinando su 
cometido y regulando la composición y funcionamiento de su 
órgano de dirección.

Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo establecido en 
la disposición final primera del Decreto 206/2006, de 28 de 
noviembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación y adscripción del Observatorio Terri-
torial de Andalucía.

Se crea el Observatorio Territorial de Andalucía, como ór-
gano colegiado de carácter consultivo en materia de ordena-
ción del territorio, adscrito a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

Artículo 2. Funciones.
El Observatorio Territorial de Andalucía tendrá las siguien-

tes funciones:

a) Analizar las características y la evolución del territorio 
andaluz y sus tendencias, así como la incidencia sobre él de 
las políticas públicas.


