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2.- Las Diputaciones Provinciales remitirán los 
Planes de Cooperación, una vez aprobados, al Sub
delegado del Gobierno, para quesean informados por 

éste de conformidad con el artículo 29.2, c) de la Ley 
611997, de 14 de abril, de Organización y Funciona
miento de la Administración General del Estado. 

Los Cabildos y Consejos Insulares remitirán los 
Planes para ser informados al Director insular, y las 
Comunidades Autónomas U ni provinciales no insula

res ?I Delegado del Gobierno, según los artículos 30 
y 29.1, respectivamente , de la citada Ley. 

3.-Asimismo, los Planes Provinciales e Insulares 
de Cooperación remitidos de conformidad con lo 
previsto en el anterior apartado , serán sometidos a 
inforrne de las Comisiones Provinciales de Colabora
ción del Estado con las Corporaciones Locales. 

4.- Los informes a que se refieren los dos aparta
dos anteriores deberán ser emitidos en el plazo de 

diez días desde la recepción de los Planes. En caso 
contrario , se entenderán emitidos en sentido favora
ble. 

S.- El Rlan P~ovincial o Insular de Cooperación , 
· defihitiva·mente aprobado y acompañado del corres

pondrente expediente administrativo , se remitirá al 

Ministerio de Administraciones Públicas, antes del 
31 de marzo del a~o de la aprobación del Plan, a fin 
de que, comprobada su conformidad con la legisla
ción aplicable , se inicie la tramitación de la corres
pondiente subvención. Si no se produce la notifica
ción de la ·citada conformidad o, en su caso , de las 
deficiencias observadas, en el plazo máximo de 
cuarenta y cinco días naturales desde la fecha de 

recepción del Plan , se entenderá que dicho Ministe
rio ha prestado su conformidad al mismo. 

Igualmente, la Disposición Adicional Segunda, del 
referido R.O . 1328/1997, dispone: 

"Elaboración de los Planes de las Ciudades de 

Ceuta y Melilla . ~ 

Las Ciudades de Ceuta. y Melilla aprobarán y 

ejecutarán los correspondientes planes" . 
Ge conformidad con las disposiciones citadas y 

de la Orden de 7 de mayo de 1997, habiendo 
comunicado el M.A.P . que la subvención prevista 
para el año 2003 es de CIENTO DIECINUEVE MIL 
CIENTO VEINTE CON SESENTA EUROS 
(119.120,60 Euros) , y a la vista de informe del 

Director General de Obras Públicas! en el que mani
fiesta: 

"En relación con el escrito n.0 6885 de fecha 31 de 
octubre de 2002, de la Subdirección General de 
Análisis Económicos del Ministerio de Administra-

ciones Públicas, relacionado con el asunto de 

referencia , le informo: 

1°- Que los programas de los años 1999, 2000, 

. 2001 y2002 , se aplicaron a las calles Julio Veme, 

Japón , Julio Romero de Tor~es, A frica y adyacen

tes del Barrio de la Libertad, 

2.º- Que. la subvención prpvisional del Plan de 

Cooperación es de la ¡;n i~nia cantidad que los 

añO'~J. fin1~\íiores : !. Ciento Diecin'ueve Mil Ciento 

Veinte con Sesenta Euros (11'9.120,60 euros) . 

Por todo ello y con el fin de mejorar las 

infraestructuras urbanísticas de otro Barrio de la 

Ciudad que se encu.entra en mal estado, por esta 

Dirección General se propone que el P.royecto del 

Programa.de CooperaCión Económiéo Local para 

el año 2003 sea el de "PROYECTO DE URBANI

ZACIÓN DEL BARRIO DE FALDA DE CAME~ 

LLOS 2.ª FASE", por un importe de Trescientos 

Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y 

Nueve Euros con Veintiséis Céntimos (398.499,26 

euros). 

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE 

GOBIERNO: 

1.0
- LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 

PROVINCIAL DE COOPERACIÓN DEL ESTADO 

A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 

MELILLA, PARA EL AÑO 2003 , que estará inte

grado por el Proyecto de «Urbanización del Barrio 

de FaldadeCamellos2.ª Fase", por un importe de 

Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos 

Noventa y Nueve·Euros con Veintiséis Céntimos 

(398.499,26 euros),.. 

Considerando la subvención estatal de 

119.120,60 euros, la financiación del referido Pro

yecto sería la siguiente : ' 

M.A. P ... ...... ..... .... ...... ....... 119.120,60euros. 

Ciudad Autónoma .... ..... ....... 279.378,66 euros. 

2. 0 
- La publicación del presente acuerdo en el 

B.O.C. 

3. 0- La apertura de trámite de.información públi

ca por plazo de DIEZ DIAS, desde la publicación 

del acuerdo en el B.O.C ., de conformidad con lo 

dispuesto en el ar:t . 32 del R.O . 78-1/1986 y en el 

apartado Sexto de la Orden de 7 de mayó de 1998. 

Melilla , 22 de '-Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica . 

lnmacufada Merchán Mesa. 


