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Orden de 7 de marzo de 1996, de las Consejerías
de Presidencia y Administración Territorial y de Fomento,
por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen
las funciones de los Servicios Territoriales de Fomento
de las Delegaciones Territoriales
BOCYL DEL 13

El Decreto 114/1995, de 10 de julio, de Reestructuración
de Consejerías, crea la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, a la que corresponden las competencias enmateria
de comercio y consumo. La modificación establecida afecta
a la organización territorial de la Consejería de Fomento, y
ello hace necesario dictar la presente Orden con el fin de
configurar la estructura territorial según establece el citado
Decreto.

De otra parte, el Decreto 225/1988, de 7 de diciembre, por
el que se regula la estructura orgánica y competencias de las
Delegaciones Territoriales, establece en su artículo 10.2 que
por Orden de las Consejerías de Presidencia y Administra-
ción Territorial y de la competente en cada materia, previa
deliberación de la Junta de Castilla y León, se determinará
para cada una de las Delegaciones Territoriales, su denomi-
nación y estructura orgánica y funcional de los Servicios
Territoriales.

En su virtud, a propuesta de las Consejerías de Presiden-
cia y Administración Territorial y de Fomento y previa deli-
beración de la Junta de Castilla y León, en su reunión de 7
de marzo de 1996, dispongo:

Artículo 1.º—En cada Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León, existirá un Servicio Territorial de la Con-
sejería de Fomento.

Art. 2.º Servicio Territorial de Fomento.—Correspon-
de a este Servicio la gestión y ejecución de las competencias
de la Consejería de Fomento en su ámbito provincial.

El Servicio Territorial de Fomento en todas las Delegacio-
nes Territoriales, se estructura en las siguientes unidades:

— Sección de Secretaría Técnica.
— Sección de Control de Calidad.
— Sección de Concesiones y Autorizaciones de Trans-

portes.
— Sección de Explotación e Inspección de Transportes.
— Sección de Proyectos y Obras.
— Sección de Conservación y Explotación de Carreteras.

— Sección de Promoción Pública de Vivienda.
— Sección de Rehabilitación y Financiación.
— Sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Este artículo ha sido redactado por la Orden de 30 de diciembre de 1999

(BOCYL del 31).

Art. 3.º Secretaría Técnica.—Corresponden a esta Sec-
ción: Los asuntos generales, el régimen interior, la gestión
de personal, la habilitación económica que comprende la
gestión y control de los ingresos y gastos, el archivo y regis-
tro del Servicio y el control de bienes muebles e inmuebles
adscritos al mismo. Asimismo, le corresponde la elaboración de
informes y propuestas de carácter jurídico en materia de urbanis-
mo y ordenación del territorio y el desempeño de la secretaría de la
Comisión Territorial de Urbanismo.

La Secretaría Técnica cuenta con Tres Negociados.
Este artículo ha sido redactado por la Orden de 30 de diciembre de 1999

(BOCYL del 31).
El texto en cursiva ha sido derogado por el Decreto 146/2000, de 29 de junio,

por el que se regulan las Comisiones Territoriales de Urbanismo de Castilla y
León (BOCYL de 4 de julio).

Art. 4.º Sección de Control de Calidad.—Corresponde
a esta Sección el control de calidad de la edificación y obras
públicas, así como el apoyo a las secciones correspondientes
de vivienda y obras públicas.

La Sección de Control de Calidad cuenta con un Nego-
ciado.

Art. 5.º Transportes y Carreteras.—1. Sección de Con-
cesiones y Autorizaciones de Transportes. Corresponden
a esta Sección todos los asuntos relativos a la tramitación y
propuesta de resolución en expedientes de concesiones y
autorizaciones de servicios de transporte terrestre.

2. Sección de Explotación e Inspección de Transpor-
tes. Corresponden a esta Sección todos los asuntos relati-
vos a la planificación y explotación de los servicios de trans-
porte terrestre, su inspección y control, y la tramitación de
expedientes sancionadores.

3. Sección de Proyectos y Obras. Corresponden a esta
Sección la realización de los proyectos y ejecución de las
obras en materia de carreteras y transportes.



2
§ 96

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Orden de 7 de marzo de 1996 DISTRIBUCI‡N DE COMPETENCIAS

Estructura orgánica de la C.A. de Castilla y León

642 ⋅ abril 2007 ⋅ vivienda y suelo

4. Sección de Conservación y Explotación de Carrete-
ras. Corresponden a esta Sección las obras de conserva-
ción y explotación de la red de titularidad regional y trami-
tación de expedientes sancionadores en la materia.

Cada una de las Secciones de Transportes y Carreteras
cuenta con dos Negociados.

Art. 6.º Arquitectura y Vivienda.—1. Sección de Pro-
moción Pública de Vivienda. Corresponde a esta Sección
la promoción pública de viviendas, programación de las ne-
cesidades de suelo, control y supervisión técnica de los pro-
yectos y ejecución de obras de urbanización y reparaciones,
el estudio territorial para la ubicación de promociones, así
como la administración y gestión del parque público de vi-
viendas.

Control y seguimiento de las obras de urbanización reali-
zadas en suelo con destino preferente a vivienda de Protec-
ción Oficial.

La Sección de Promoción Pública de Vivienda cuenta con
tres Negociados.

2. Sección de Rehabilitación y Financiación. Corres-
ponde a esta Sección la Supervisión técnica de los proyectos
de conservación y recuperación arquitectónica y el control
de la ejecución de las obras; la tramitación de los expedien-
tes e informes en materia de vivienda de Protección Oficial,
expedición de cédulas de habitabilidad, tramitación de ex-
pedientes sancionadores en las competencias propias de la

Sección; y gestión de las ayudas económicas a la vivienda y
de restauración del patrimonio de interés arquitectónico.

La Sección de Rehabilitación y Financiación cuenta con
cuatro Negociados.

3. Sección de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio. Corresponde a esta Sección el planeamiento, la ges-
tión y la disciplina urbanística, así como las actuaciones en
materia de ordenación territorial.

La Sección contará con un Negociado.

Este párrafo tercero ha sido introducido por la Orden de 30 de diciembre de
1999 (BOCYL del 31).

Disposición derogatoria

Quedan derogados los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de
la Orden de 4 de marzo de 1993, de las Consejerías de Presi-
dencia y Administración Territorial y de Fomento, por la
que se desarrolla la Estructura Orgánica y se definen las
funciones de los Servicios Territoriales de Fomento de las
Delegaciones Territoriales, y cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente
Orden.

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».


