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6.12 Propuesta a la Asamblea o al Consejo de
Gobierno de programas a concertar con otras Admi-
nistraciones Públicas o Privadas que excedan de la
competencia de la Consejería.

6.13 Programa de Viajes Balneoterapéuticos y
de Ocio y Tiempo Libre para residentes mayores de
60 años.

6.14 Programa de intervención en enfermedades
crónicas y mentales.

6.15 Menores, como Entidad Pública competen-
te en materia de protección y tutela de menores y
para la ejecución de medidas impuestas por los
Jueces de menores.

6.16 Programa de Escuelas Infantiles.

6.17 Programas de atención a discapacitados y
Tercera Edad.

6.18 Comedor Social (Centro de día San Francis-
co).

6.19 Centros de Servicios Sociales.

6.20 Familias Numerosas. Concesión títulos.

6.21 Sanidad ganadera y registro de animales
potencialmente peligrosos.

6.22 Atención al Drogodependiente.

6.23 Mercados, mercadillos y venta ambulante.

6.24 Mataderos e instalaciones agroalimentarias.

6.25 Sanidad Animal.

6.26 Todas aquellas otras contenidas en el RD
1381/97, de 29 de agosto.

6.27 La dirección y gestión de todas las Entida-
des y Organismos Públicos adscritos a la Consejería,
y

6.28 En general, el desarrollo de programas y la
concesión y gestión de subvenciones en materia de
asistencia social, sanidad y consumo.

(La atribución de las competencias en materia
de mercados y mataderos se hará efectiva al mes
de la aprobación de la presente Propuesta).

7. CONSEJERÍA DE FOMENTO:

Considerando conveniente proceder a una rees-
tructuración de las materias sobre las que se
despliegan las competencias de esta Consejería,
se propone sean atribuidas a la Consejería de
Fomento las siguientes competencias:

7.1.- En materia de planeamiento urbanístico:

a. Encargo a Arquitectos de redacción de pro-
yectos de planes parciales, planes especiales,
estudios de detalle, modificación del programa de
actuación del P.G.O.U. y modificación de elemen-
tos del P.G.O.U., dentro de los límites legalmente
establecidos.

b. Orientación, impulsión y vigilancia del cum-
plimiento del encargo.

7.2. En materia de gestión urbanística:

a. Reparcelaciones.

b. Proyectos de expropiación para obtención de
suelo (los expedientes y proyectos de expropia-
ción para elementos del P.G.O.U. corresponderá
a esta consejería o a la de Medio Ambiente, según
la naturaleza del elemento).

c. Registro de solares.

d. Competencias sobre solares y edificios afec-
tados por la antigua Ley de Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo 25/7/90 y por
el vigente T.R. de la Ley del Suelo, que en dichos
textos se atribuyen a los Alcaldes.

7.3. En materia de disciplina urbanística:

a. Otorgamiento de licencia de obras menores
(y de las mayores con presupuesto inferior a
1.000.00,000 €uros).

b. Propuestas al Consejo de gobierno de otor-
gamiento de licencias de obras mayores (conside-


