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todo caso, del pago del salario o de las indemnizaciones
que procedan por la empresa y de las medidas que puedan
arbitrarse para su garantía.

Disposición Transitoria

A los procedimientos en tramitación, les será de apli-
cación lo previsto en el presente Decreto.

Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo previsto en el presente
Decreto, y expresamente el Decreto 182/1988, de 3 de
mayo, en lo referido a la materia de prevención de riesgos
laborales.

Disposiciones Finales

Primera. Se autoriza al Consejero de Trabajo e Indus-
tria para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el pre-
sente Decreto.

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

Sevilla, 2 de agosto de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 384/1996, de 2 de agosto, por el
que se modifica el Decreto 86/1992, de 19 de
mayo, y se autoriza la modificación de los Estatutos
de la Sociedad de Gestión y Financiación de Infraes-
tructuras, Sierra Nevada 1995, Sociedad Anónima,
cuya denominación será Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, SA.

El Decreto 86/1992, de 19 de mayo, al autorizar la
constitución de la Empresa «Sociedad de Gestión y Finan-
ciación de Infraestructuras, Sierra Nevada 1995, Sociedad
Anónima» (SOGEFINSA), instrumentó un sistema específico
de gestión y financiación para la realización de infraes-
tructuras y equipamientos relacionados con el Campeonato
Mundial de Esquí Alpino Sierra Nevada 1995, mediante
la constitución de una sociedad anónima de las previstas
en el apartado a) del artículo 6.1 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, que se adscribió a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

Una vez finalizadas o en avanzado estado de ejecución
todas las obras directamente vinculadas a la celebración
del Campeonato Mundial de Esquí Alpino, se estimó opor-
tuno aprovechar dicho acontecimiento para impulsar la
ejecución de otras actuaciones que posibilitarán una mejor
integración territorial de la Comunidad Autónoma, acor-
dándose para ello la ampliación del objeto social de
SOGEFINSA mediante Decreto 193/1993, de 28 de
diciembre.

Por otra parte, el desarrollo en volumen de inversión
y en complejidad de las actuaciones de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en materia de infraestructuras,
por la creciente importancia que han ido adquiriendo las

funciones de conservación y explotación de las mismas
y la necesidad de lograr mayor agilidad en la contratación
y en la disposición de medios técnicos para el proyecto
y la dirección de las obras, aconseja dotar a la Consejería
de un ente instrumental con el que mejorar su gestión,
adecuándola a las necesidades señaladas.

Es objeto del presente Decreto instrumentar, partiendo
de la Entidad ya constituida y con los cambios necesarios
en cuanto a denominación, objeto social y financiación,
una sociedad para la gestión de las infraestructuras que
competen a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes, previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su sesión del día 2 de agosto de 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1. Se modifica el apartado 2 del artículo 1.º
del Decreto 86/1992, de 19 de mayo, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

«2. La Sociedad mercantil se denominará ”Gestión de
Infraestructuras de Andalucía“, bajo la forma de Sociedad
Anónima, quedando adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes».

Artículo 2. Se modifica la letra a) del artículo 2.º del
Decreto 86/1992, de 19 de mayo, que queda redactada
de la siguiente forma:

«a) El proyecto y la ejecución de obras de infraes-
tructuras y equipamientos, así como su mantenimiento y
explotación y la prestación de servicios relacionados con
los mismos, competencia de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, que ésta le atribuya».

Artículo 3. Se modifica el artículo 4.º del Decreto
86/1992, de 19 de mayo, que queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 4.º Los recursos de la Sociedad, destinados
exclusivamente a financiar las actuaciones a que se refiere
el artículo 2.º, estarán formados por:

a) Las transferencias recibidas de los presupuestos de
las Administraciones autonómica, del Estado, europea,
local o de las empresas públicas.

b) Los créditos y demás operaciones financieras que
pueda concertar con entidades de crédito y ahorro.

c) Los productos, rentas e incrementos de su patri-
monio.

d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos
en el ejercicio de su actividad.

e) Las aportaciones, reintegrables o no, y las dona-
ciones realizadas a favor de la Sociedad.

f) Cualquier otro recurso no previsto en los apartados
anteriores que pueda serle atribuido por disposición legal
o acto jurídico».

Artículo 4. Se modifica el apartado 2 del artículo 5.º
del Decreto 86/1992, de 19 de mayo, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

«2. Las ampliaciones de capital de la Sociedad serán
suscritas en su totalidad por la Junta de Andalucía».

Artículo 5. Se modifica el artículo 6.º del Decreto
86/1992, de 19 de mayo, que queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 6.º Los miembros del Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad serán designados por el Consejo
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de Gobierno, a propuesta del Consejero de Obras Públicas
y Transportes».

Artículo 6. Se modifica el artículo 7.º del Decreto
86/1992, de 19 de mayo, que queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 7.º 1. La atribución a la Sociedad de la ges-
tión de actuaciones se realizará por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes mediante Resolución del Consejero
en la que se determinen las actuaciones a desarrollar y
los compromisos para ambas partes.

2. Las relaciones que la Sociedad establezca con otras
Administraciones, Organismos, Entidades o Empresas
Públicas, en relación con las actuaciones atribuidas por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, deberán
formalizarse mediante contrato o convenio en el que se
determinen todos los compromisos para cada parte y espe-
cialmente los relativos a garantías de cumplimiento de las
obligaciones de pago.

3. A los efectos del artículo 153 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la Sociedad tendrá la
consideración de medio propio de la Administración».

Artículo 7. Se modifica el apartado 1 del artículo 8.º
del Decreto 86/1992, de 19 de mayo, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

«1. Las obras que se ejecuten por la Sociedad serán
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y se adscribirán a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes».

Artículo 8. Se modifican los apartados 1 y 2 del artícu-
lo 10 del Decreto 86/1992, de 19 de mayo, que quedan
redactado de la siguiente forma:

«1. Los créditos y demás operaciones financieras que
concierte la Sociedad podrán ser avalados por la Junta
de Andalucía dentro de los límites de sus Leyes de
Presupuestos».

«2. La formalización de cada operación financiera
deberá contar con la autorización expresa del Consejo
de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía
y Hacienda, salvo las operaciones de crédito por plazo
inferior a un año que la Sociedad realice con objeto de
cubrir sus necesidades transitorias de Tesorería».

Artículo 9. Queda derogado el artículo 11.º del Decre-
to 86/1992, de 19 de mayo.

Artículo 10. Se modifica el artículo 12.º del Decreto
86/1992, de 19 de mayo, que queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 12.º La Sociedad incluirá entre los costes
de sus actuaciones los gastos generales de funcionamiento,
así como los servicios que deba contratar, de acuerdo
con el presupuesto y la atribución conferida por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes».

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

La Consejería de Obras Públicas y Transportes desarro-
llará cuantas actuaciones sean necesarias para la modi-
ficación de los Estatutos de la Sociedad, adaptándolos a
las prescripciones del presente Decreto, así como para
el adecuado desarrollo y ejecución de éste.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Las actuaciones de la Sociedad ya iniciadas o que
le hubieren sido encargadas a la entrada en vigor del
presente Decreto, continuarán rigiéndose por las dispo-
siciones que hasta entonces resultaran de aplicación.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza al Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el adecuado desarrollo y ejecución de lo previsto en el
presente Decreto.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

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

Sevilla, 2 de agosto de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errores de l Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA
núm. 77, de 6.7.96).

Advertido errores en el Decreto de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 7.477, columna izquierda, párrafo quin-
to, donde dice: «... corresponden como autoridad sanitaria
e materia de ordenación farmacéutica...», debe decir:
«... corresponden como autoridad sanitaria en materia de
ordenación farmacéutica...».

En la página 7.479, columna derecha, letra d) del
artículo 11, donde dice: «... La ordenación y organización
de los sistemas de información e informática...», debe decir:
«... La ordenación y organización de los sistemas de
información...».

En la página 7.480, columna izquierda, en el aparta-
do 2 del artículo 12, donde dice: «... Asimismo, corres-
ponde a la citada Dirección General la ordenación y orga-
nización administrativa y los asuntos jurídicos del Orga-
nismo...», debe decir: «... Asimismo, corresponde a la cita-
da Dirección General la ordenación y organización admi-
nistrativa y de los sistemas de informática, y los asuntos
jurídicos del Organismo...».

En la página 7.480, columna izquierda, artículo 14,
letra c), donde dice: «... La planificación operativo de los
recursos...», debe decir: «... La planificación operativa de
los recursos...».

Sevilla, 10 de julio de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud


