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a las obras y servicios de competencia municipal y
de red viaria local, en su caso, teniendo en cuenta la
distribución territorial de las subvenciones aprobada
por el Secretario de Estado de Organización Territo-
rial del Estado.

2. Las mismas entidades enumeradas en el
apartado anterior elaborarán y aprobarán también  un
plan  complementario para  la  aplicación  de  los
remanentes  de  las subvenciones estatales que se
pudieran originar.

3. Los planes provinciales e insulares y el plan
complementario serán elaborados necesariamente
con la participación de los municipios, según exige
el artículo 36.2, a) de la Ley 7/1975, de 2 de abril, y
se someterán al régimen de publicidad legalmente
establecido.

4. Podrán ser subvencionadas con cargo a la
aportación del Estado a los planes provinciales e
insulares, además de las inversiones de los munici-
pios, provincias comprendidas en el artículo 3.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, siempre que estas entida-
des ostenten competencias de ejecución de obras y
prestación de servicios de carácter municipal.

Artículo 9

1.   Las diputaciones provinciales remitirán los
planes de cooperación, una vez aprobados, al Sub-
delegado del Gobierno, para que sean informados
por éste. Las comunidades autónomas uniprovinciales
no insulares remitirán los planes, para ser Informa-
dos, al delegado del Gobierno, si no hubiera Subde-
legado del Gobierno, y los cabildos y consejos
insulares, al Director insular.

2. Asimismo, los planes provinciales e insulares
de cooperación serán sometidos a informe de las
Comisiones Provinciales de Colaboración del Esta-
do con los Corporaciones Locales, de conformidad
con el artículo 29.2.c) de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

3. Los informes, deberán pronunciarse acerca del
cumplimiento de los objetivos y criterios fijados por
el Estado para el otorgamiento de la subvención y
deberán ser emitidos en el plazo de DIEZ DÍAS
desde la recepción de los planes. Transcurrido dicho
plazo sin que el informe solicitado hubiera sido
evacuado, se podrán proseguir las actuaciones.

Artículo 10.

1. El plan provincial o insular de cooperación,
definitivamente aprobado y acompañado del co-
rrespondiente expediente administrativo, se remi-
tirá al Ministerio de Administraciones Públicas,
hasta el 31 de marzo del año correspondiente al
plan, a fin de que, comprobada su conformidad con
la legislación aplicable, se inicie la tramitación de
la correspondiente subvención. Si no se produce la
notificación de la citada conformidad o, en su caso,
de las deficiencias observadas, en el plazo máxi-
mo de 45 días naturales desde la fecha de recep-
ción del plan, se entenderá que dicho ministerio ha
prestado su conformidad a aquél.

2. En la memoria que debe acompañar al plan,
las diputaciones provinciales justificarán que su
elaboración     se  ha  basado en  los datos
contenidos  en  la Encuesta de Infraestructura y
Equipamientos Locales, y en general, en criterios
objetivos para la distribución de los fondos.

Igualmente, la Disposición Adicional tercera,
del referido R.D. 1263/2005, de 21 de octubre,
dispone:

Elaboración de los Planes de las Ciudades de
Ceuta y Melilla.

Las Ciudades de Ceuta y Melilla elaborarán,
aprobarán y ejecutarán los correspondientes pla-
nes.

De conformidad con la disposiciones citadas, y
habiendo comunicado el M.A.P. que la subvención
prevista para el año 2008 es de CIENTO SIETE MIL
SESENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTI-
MOS (107.060,81 €), y a la vista de informe del
Director General de Obras Públicas, en el que
manifiesta:

Pongo en su conocimiento que dentro del Pro-
grama de Actuaciones de Mejora de las
Infraestructuras de los distintos barrios de la Ciu-
dad, que se está llevando a cabo por esta Dirección
General en la actualidad se está actuando por
fases en el Barrio de María Cristina.

Al analizar la realidad física del Barrio, se ha
planteado la necesidad de modificar la C/. Río Tajo,
completando asi un mejor acceso desde las calles
Rio Miño y Rio Segura,

La prolongación de esta calle por la ladera del
monte, se encuentra sin urbanizar, circunstancia
que provoca la acumulación de escombros y basu-


