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Decreto 129/2006, 27 junio, que aprueba el Plan de Ordenación del Territorio 
(BOJA 17.07.2006). 
 
DECRETO 206/2006, 28 noviembre, que adapta el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión 
celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y acuerda su publicación (BOJA 
29.12.2006). (ver texto al final del documento) 

 
La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene, conforme dispone el artículo 13.8 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, competencia exclusiva en materia de política 
territorial, una de cuyas manifestaciones, la primera en ser recogida, es la referida a la 
ordenación del territorio. 

En ejercicio de esta competencia, el Consejo de Gobierno mediante el Decreto 
83/1995, de 28 de marzo, acordó la formulación del Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía, conforme a lo establecido en el Capítulo I del Título I de la Ley 1/1994, 
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

En dicho Decreto se estableció, como primera fase de este proceso, la elaboración 
del documento «Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía» que fue aprobado por el Consejo de Gobierno mediante el Decreto 
103/1999, de 4 de mayo. Elaborado por la Comisión de Redacción el citado Plan, de 
acuerdo con los contenidos previstos así como con las orientaciones de sus Bases y 
Estrategias, se ha dado cumplimiento a los trámites de información pública y de 
audiencia, previstos en el artículo 13.5 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, y el artículo 9 
del Decreto 83/1995, 28 de marzo. Asimismo el Plan ha sido informado por la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía y, previo los 
informes preceptivos, sometido a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 

Tras la aprobación del presente Decreto, se procederá a la remisión del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía al Parlamento para su tramitación conforme a 
lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento del Parlamento de Andalucía. 

En virtud de los antecedentes, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y 
Transportes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) del Decreto 
193/2003, de 1 de julio , por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de 
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de junio de 2006, dispongo: 

Artículo único. Aprobación. 
Se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía para su remisión al 

Parlamento de Andalucía de conformidad con el artículo 8.4 de la 1/1994, de 11 de 
enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Disposición adicional única. Garantía para la futura eficacia del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía 

El Plan será difundido entre los órganos de la Junta de Andalucía a efectos de su 
consideración en la adopción de medidas que puedan afectar a su futura eficacia. 
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Disposición final única. Entrada en vigor del Decreto 
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8.5 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, el 

presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía». 

 

 

 

 

DECRETO 206/2006, 28 noviembre, que adapta el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía 
en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y acuerda su publicación 
(BOJA 29.12.2006). 

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó mediante Decreto 129/2006, 
de 27 de junio, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. De acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 8.4 de la 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo 1 del mencionado Decreto, el 
Plan fue remitido al Parlamento de Andalucía para su aprobación. 

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 25 y 26 de 
octubre de 2006, ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, así 
como las Resoluciones consecuencia del debate del citado Plan. Una vez finalizada esta 
tramitación parlamentaria y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley 
1/1994, 11 de enero, corresponde al Consejo de Gobierno realizar las adaptaciones 
necesarias del documento y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» para hacer efectiva su entrada en vigor. 

En virtud de los antecedentes, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y 
Transportes conforme dispone el artículo 5.2.b) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por 
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en 
relación con el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, de Estructura Orgánica de dicha 
Consejería, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de 
noviembre de 2006, dispongo: 

Artículo único. Adaptación y publicación del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía  

Se dispone la publicación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
aprobado por Decreto 129/2006, de 27 de junio, que se acompaña como Anexo al 
presente Decreto, con las adaptaciones requeridas por las Resoluciones aprobadas por el 
Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006. 

Disposición Final primera. Observatorio Territorial de Andalucía  
La creación del Observatorio Territorial de Andalucía, previsto en la determinación 

normativa 172 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, se llevará a cabo 
mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el plazo de seis 
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meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, sin que su funcionamiento 
implique aumento de las necesidades presupuestarias de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, a la cual le corresponderá el apoyo técnico y 
administrativo para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

Disposición Final segunda. Habilitación para su desarrollo normativo  
Se autoriza a la Consejera de Obras Públicas y Transportes para dictar cuantas 

disposiciones y actos precise la ejecución y desarrollo de este Decreto. 

Disposición Final tercera. Entrada en vigor  
El presente Decreto y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que lo 

acompaña como Anexo entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 

 
 


