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c) Libro de Actas, en el que se incluirán las Actas de
las reuniones de la Asamblea General, de la Junta Directiva
y demás órganos colegiados de la Federación. Las Actas espe-
cificarán necesariamente los asistentes, el orden del día de
la reunión, las circunstancias de lugar y de tiempo en que
se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones
así como el contenido de los acuerdos adoptados.

d) Libro de entrada y salida de correspondencia, en el
que se hará el correspondiente asiento de todo escrito que
sea presentado o se reciba en la Federación y también se
anotará la salida de escritos de la Federación a otras entidades
o particulares. Los asientos se practicarán respetando el orden
temporal de recepción o salida. El sistema de registro garan-
tizará la constancia en cada asiento, ya sea de entrada o de
salida, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza,
fecha de entrada o de salida, identificación del remitente y
destinatario, y referencia al contenido del escrito.

e) Libros de contabilidad, de conformidad con la normativa
de aplicación.

f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.

2. Con independencia de los derechos de información
y acceso de los miembros de la Federación y señaladamente
de los asambleístas que, en lo que atañe a su específica fun-
ción, deberán disponer de la documentación relativa a los
asuntos que se vayan a tratar en la Asamblea General con
una antelación suficiente su celebración, los Libros federativos
están abiertos a información y examen, de acuerdo con la
legislación vigente, cuando así lo dispongan decisiones judi-
ciales, de los órganos competentes en materia deportiva y,
en su caso, de los auditores.

TITULO X. LA DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 110. Causas de disolución.
La Federación se disolverá por las siguientes causas:

a) Acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión
extraordinaria y con ese único punto del Orden del Día.

Dicho acuerdo, que será adoptado necesariamente por
mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de la Asam-
blea, así como la certificación acreditativa del estado de la
tesorería, se comunicará al órgano administrativo deportivo
competente de la Junta de Andalucía, a los efectos previstos
en la normativa aplicable.

b) Integración en otra Federación Deportiva Andaluza.
c) No elevación a definitiva de la inscripción provisional

en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, a los dos
años de su inscripción.

d) Revocación administrativa de su reconocimiento.
e) Resolución judicial.
f) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 111. Destino del patrimonio neto.
En el acuerdo de disolución, la Asamblea General desig-

nará una Comisión liquidadora del patrimonio de la Federación,
con capacidad para administrar, conservar y recuperar los bie-
nes y derechos de la entidad, efectuar pagos y, en general,
ejercer aquellas otras acciones imprescindibles para practicar
la liquidación final.

En todo caso, el patrimonio neto resultante, si lo hubiera,
se destinará al fomento y práctica de actividades deportivas,
salvo que por resolución judicial se determine otro destino.

TITULO XI. APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTA-
TUTOS Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 112. Acuerdo.
Los Estatutos y reglamentos federativos serán aprobados

por la Asamblea General, al igual que sus modificaciones,

mediante acuerdo de la mayoría cualificada de dos tercios
de sus miembros.

Artículo 113. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los Estatutos se

iniciará a propuesta del Presidente, de la Junta Directiva o
de un tercio de los miembros de la Asamblea General.

Dicha propuesta, acompañada de un informe detallado
que motive las causas que la originan, será sometida a la
Asamblea General, en convocatoria extraordinaria y con expre-
sa inclusión de la misma en el Orden del Día.

2. La modificación de los reglamentos seguirá el proce-
dimiento establecido en el apartado anterior.

Artículo 114. Inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

1. Los acuerdos de aprobación o de modificación adop-
tados, serán remitidos para su ratificación al órgano admi-
nistrativo competente en materia deportiva de la Junta de Anda-
lucía. Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

2. Las disposiciones aprobadas o modificadas sólo pro-
ducirán efectos frente a terceros desde la fecha de inscripción
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Disposición Final.
Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, los presentes Estatutos surtirán efectos
frente a terceros una vez ratificados por el Director General
de Actividades y Promoción Deportiva e inscritos en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 235/2001, de 16 de octubre, por el
que se aprueba el Estatuto de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adi-
cional Décima de la Ley 3/1991, de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1992, tuvo
lugar, mediante el Decreto 126/1992, de 14 de julio, la cons-
titución de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y
la aprobación de su vigente Estatuto.

La configuración de dicha Empresa como una de las enti-
dades de Derecho público previstas en el artículo 6.1.b) de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la atribución a
la misma, como objeto de su actividad, de la gestión de las
competencias portuarias que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 13.11 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
corresponden a nuestra Comunidad Autónoma, ha significado
una transformación en la concepción de la Administración por-
tuaria, en el sentido de haber optado por una fórmula orga-
nizativa, para el ejercicio de las competencias y para la pres-
tación de los servicios, más adecuada al logro de los objetivos
de agilidad, eficacia y rentabilidad económica y social en la
gestión del dominio público portuario.

Con el objetivo de reforzar instrumentalmente la Admi-
nistración del transporte de la Junta de Andalucía, en orden
al desarrollo de sus políticas de fomento y promoción de las
áreas de transporte de mercancías y, especialmente, para la
gestión de los centros de transporte de mercancías de interés
autonómico, la Disposición Adicional Segunda de la Ley
5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de
transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, contempla la ampliación del objeto social de la citada
Empresa Pública de Puertos de Andalucía a la gestión de las
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referidas áreas de transporte, atribuyéndole la realización de
las tareas que se le hayan de encomendar respecto de la
red regional de áreas de transporte de mercancía y, de manera
especial, la gestión de los centros de transporte de mercancía
de interés autonómico, quedando sujeta la efectividad de dicha
ampliación a la aprobación por el Consejo de Gobierno de
la modificación de su Estatuto.

Tales circunstancias hacen necesaria dicha modificación,
en orden a que se adapte al nuevo marco competencial de
la Empresa, y posibilite la necesaria eficacia y agilidad de
la misma en el desarrollo del nuevo objeto social de la entidad,
habiéndose optado, a fin de evitar la existencia de varios textos
y la consiguiente inseguridad jurídica que esta circunstancia
conlleva, por proceder a la aprobación de un nuevo texto donde,
además, se recojan las sucesivas modificaciones que han veni-
do afectando al Estatuto de julio de 1992.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Obras Públi-
cas y Transportes, en base a lo dispuesto en el artículo 39.2.º
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Con-
sejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 16 de octubre de 2001,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Estatuto de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

Se aprueba el Estatuto de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, el cual figura como Anexo a este Decreto, for-
mando parte integrante del mismo.

Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en el presente Decreto y, expresamente, el Anexo 1
del Decreto 126/1992, de 14 de julio, por el que se constituye
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y se aprueba
su Estatuto.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo
normativo.

Se faculta al titular de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

ESTATUTO DE LA EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

CAPITULO I

DENOMINACION, OBJETO, NATURALEZA Y DOMICILIO

Artículo 1. Denominación, objeto y configuración.
La entidad de Derecho público creada en virtud de la

Disposición Adicional Décima de la Ley 3/1991, de 28 diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1992, se denominará «Empresa Pública de Puertos de
Andalucía», configurándose como empresa de la Junta de

Andalucía de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De acuerdo con la referida Ley 3/1991, de 28 de diciem-
bre, y lo establecido por el apartado 1 de la Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que
se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, constituye el objeto de la enti-
dad la gestión de los servicios portuarios y de las áreas de
transporte de mercancías de nuestra Comunidad Autónoma.

Artículo 2. Capacidad y adscripción.
1. Como entidad de Derecho público, la Empresa Pública

de Puertos de Andalucía goza de personalidad jurídica para
el cumplimiento de sus fines, patrimonio propio y adminis-
tración autónoma, adscribiéndose a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía desarro-
llará y aplicará la política portuaria y la relativa a las áreas
de transporte de mercancías del Gobierno andaluz, bajo la
dirección de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
la cual fijará los objetivos y directrices de actuación de la
Entidad, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá,
sin perjuicio de otras competencias que el Ordenamiento le
atribuye, su control de eficacia, de acuerdo con la normativa
vigente.

Artículo 3. Régimen de actuación.
1. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía actuará

en régimen de Entidad de Derecho público, con sujeción a
sus normas especiales, a la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Ley del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a las normas
de Derecho privado.

No obstante, en el ejercicio de las funciones públicas
que tiene atribuidas, actuará conforme a la legislación portuaria
y del transporte, y a las demás normas de Derecho público
que sean de aplicación.

2. La Empresa desarrollará el giro o tráfico propio de sus
fines institucionales mediante los actos, relaciones jurídicas
o ejercicio de las acciones que requiera el más eficaz cum-
plimiento de aquéllos, con estrictos criterios de interés público
y rentabilidad social, así como con sujeción a los principios
de publicidad y concurrencia.

3. En materia de contratación, fuera del ámbito de apli-
cación de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, que regula
los procedimientos de contratación de los sectores del agua,
la energía, los transportes y las telecomunicaciones, que incor-
poran al ordenamiento jurídico español las Directivas
03/38/CEE, de 14 de junio, y 92/13/CEE, de 25 de febrero,
se estará al régimen legal y reglamentario que resulte aplicable
a la Entidad.

Artículo 4. Domicilio legal.
1. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía tendrá

su domicilio en Sevilla, en la calle San Gregorio, núm. 7.
2. El Consejo de Administración de la Entidad queda facul-

tado para variar el domicilio legal dentro de la misma capital,
así como para establecer, modificar o suprimir dependencias,
oficinas y delegaciones en cualquier lugar, con el cometido,
facultades y modalidades de funcionamiento que el propio
Consejo determine.

CAPITULO II

OBJETIVOS, FUNCIONES Y REGIMEN DE COMPETENCIAS

Artículo 5. Objetivos de la actuación de la Entidad.
En orden al desarrollo de su objeto, y de acuerdo siempre

con las directrices que le sean marcadas por la Consejería
a la que se adscribe, la Empresa Pública de Puertos de Anda-
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lucía procurará, especialmente, la consecución de los siguien-
tes objetivos:

1. En relación con sus competencias en materia portuaria:

a) La organización y gestión, funcional y económicamente
integradas, del conjunto de puertos e instalaciones de titu-
laridad de la Junta de Andalucía, incluyendo el dominio público
y los servicios portuarios.

b) El desarrollo detallado y la ejecución de la política
y la planificación general portuaria de la Junta de Andalucía,
en todo lo relativo al proyecto, construcción, conservación y
explotación de obras y servicios de los puertos de la Comunidad
Autónoma.

c) El desarrollo en las mejores condiciones de eficacia
y seguridad de las operaciones y servicios portuarios, sin per-
juicio de las competencias de otras autoridades.

d) La organización física del espacio portuario y la asig-
nación de los usos en el mismo, de acuerdo con las Admi-
nistraciones competentes en materia de urbanismo y orde-
nación del territorio.

e) La optimización de la gestión económica y financiera
del conjunto del sistema portuario autonómico, la mejora de
las condiciones de eficacia y productividad de la actividad
portuaria, así como la rentabilización global de los activos asig-
nados al sistema.

f) El fomento de las actividades relacionadas con el tráfico
portuario, dentro de su competencia.

g) El estudio, la formación y el fomento de la investigación
en materias relacionadas con la economía, gestión, actividad
y obras portuarias.

h) La coordinación y enlace de los transportes marítimos
y terrestres en los mismos puertos.

i) La cooperación con las Administraciones, Corporacio-
nes, entidades y particulares cuya competencia o actividad
tenga incidencia portuaria, o sea de interés para la mejor ges-
tión del sistema portuario.

2. En relación con las competencias en áreas de transporte
de mercancías:

a) Las tareas técnicas, económicas y administrativas que
se le encomiende en orden a la planificación, fomento, desarro-
llo y control de la red regional de áreas de transporte de mer-
cancías y, especialmente, la gestión de los centros de trans-
porte de mercancías de interés autonómico.

b) Facilitar y potenciar la intermodalidad del sistema, ade-
cuándose a las exigencias planteadas por la demanda del trans-
porte de mercancías.

c) La cooperación y coordinación con las Administracio-
nes, Corporaciones y entidades cuya competencia o actividad
tenga incidencia en el ámbito de las áreas de transportes de
mercancías, así como promover la participación de la iniciativa
privada en su establecimiento y gestión.

d) La organización de la gestión económica y financiera
del conjunto del sistema autonómico de áreas de transportes
de mercancías participadas por la Comunidad Autónoma, la
mejora de las condiciones de eficacia y productividad de la
actividad, así como la rentabilización global de los activos
asignados al sistema.

e) El estudio, la formación y el fomento de la investigación
en materias relacionadas con la economía, gestión y actividad
de áreas de transporte de mercancías.

f) Procurar, en el marco de la planificación territorial, la
integración de las áreas de transporte de mercancías en una
red de la Comunidad, articulándola con la red nacional e
internacional.

3. Asimismo, se incluye entre los objetivos de la entidad
la planificación, fomento, desarrollo y gestión de servicios com-

plementarios a las actividades reseñadas en los apartados 1
y 2 del presente artículo.

Artículo 6. Funciones de la Entidad.
En orden al cumplimiento de sus objetivos, la Empresa

Pública de Puertos de Andalucía ejercerá las funciones que,
con carácter meramente enunciativo y no limitativo, se enu-
meran en los siguientes artículos.

Artículo 7. Funciones en relación con los puertos de ges-
tión directa.

1. En relación con los puertos de titularidad de la Comu-
nidad Autónoma que la Entidad gestiona de modo directo,
corresponden a la misma, especialmente, las siguientes
funciones:

a) La organización, gestión y administración de los puertos
y sus zonas de servicio.

b) La planificación, proyección, contratación y ejecución
de las obras de mantenimiento, conservación y reparación
de los puertos e instalaciones portuarias, así como las de cons-
trucción de nuevos puertos y de ampliación o reforma de los
existentes, cuando ello se le encomiende o autorice por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

c) La planificación, establecimiento, dirección y adminis-
tración de los servicios portuarios en las zonas de servicio
de los puertos, prestando los mismos a través de las formas
de gestión más convenientes, en cada caso, al interés público.

d) La redacción y aprobación de los planes de utilización
de las zonas de servicio de los puertos de conformidad, en
todo caso, con la planificación urbanística.

e) La cooperación con las autoridades marítimas com-
petentes.

f) Proponer a los órganos competentes la fijación, actua-
lización y revisión de las cuantías de los ingresos portuarios
de Derecho público.

g) Fijar, actualizar y revisar, conforme a la legislación
vigente, las cuantías de sus ingresos de Derecho privado.

h) La elaboración de los Reglamentos de Servicio, Régi-
men y Policía de los puertos, la elevación de los mismos al
titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para
su aprobación, así como velar por su observancia, adaptando
las medidas disciplinarias e imponiendo las sanciones que
en ellos se determinen.

i) En general, ejercer cuantas funciones sean necesarias
en orden a facilitar el tráfico marítimo portuario y conseguir
la rentabilidad y productividad de la explotación de los puertos.

2. En relación con la gestión del dominio público afecto
a los puertos de gestión directa, corresponde, especialmente,
a la Empresa:

a) El otorgamiento, revocación y caducidad de autoriza-
ciones sujetas a un plazo improrrogable inferior a tres años,
para el desarrollo de actividades en el espacio portuario que
no requieran obras ni instalaciones de ningún tipo, y para
la ocupación de dominio público con instalaciones desmon-
tables, así como la aprobación de los pliegos de condiciones
particulares para las mismas, con sujeción, en su caso, a
los pliegos de condiciones generales aprobados por el órgano
competente.

b) El otorgamiento, modificación, rescate, reversión y
caducidad de concesiones de dominio público portuario, cuan-
do tengan por objeto la utilización total o parcial de edificios
existentes, con o sin alteración de su arquitectura interior o
exterior, por plazo improrrogable inferior a cinco años, o la
ocupación del dominio portuario con instalaciones desmon-
tables o muebles por plazo improrrogable superior a tres e
inferior a cinco años.

c) La propuesta al titular de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes sobre el otorgamiento, modificación, rescate,
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reversión y caducidad de las concesiones de ocupación del
dominio público portuario, cuya competencia no haya sido
atribuida a la Entidad y, especialmente, en relación con aqué-
llas que impliquen obras e instalaciones no desmontables cual-
quiera que sea su plazo; la utilización total o parcial de edificios
existentes, con o sin alteración de su arquitectura interior o
exterior, por plazo superior a cinco años, así como la ocupación
del dominio portuario con instalaciones desmontables o mue-
bles por plazo superior a cinco años.

d) Vigilar el cumplimiento de las cláusulas y condiciones
impuestas en el acto de otorgamiento a las concesiones y
autorizaciones, y adoptar cuantas medidas sean necesarias
para la protección y adecuada gestión del dominio público
portuario.

e) Autorizar la transmisión de las concesiones, así como
la constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre
las mismas.

f) Ejercitar los derechos de tanteo y retracto que corres-
pondan legalmente a la Comunidad Autónoma en relación
con las concesiones en los puertos de su competencia.

g) Ejercer las funciones de policía y tutela sobre el dominio
público portuario.

Artículo 8. Funciones en relación con los puertos de ges-
tión indirecta.

En relación con los puertos de titularidad de la Comunidad
Autónoma gestionados indirectamente mediante concesión,
corresponden a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
especialmente, las siguientes funciones:

a) La tramitación de los expedientes relativos al otorga-
miento, modificación, rescate y caducidad de las concesiones
de puertos cuya resolución corresponde a los órganos de la
Junta de Andalucía.

b) Tramitar la revisión de las tarifas y cánones fijados
en la respectiva concesión, elevando la correspondiente pro-
puesta al órgano competente.

c) La inspección de la ejecución de las instalaciones y
obras de construcción en los puertos gestionados mediante
concesión, así como las de mantenimiento y conservación de
las mismas.

d) Velar por el cumplimiento del Reglamento de explo-
tación de cada puerto, ejercitar las funciones de control, ins-
pección, vigilancia y policía que corresponden a la Adminis-
tración concedente, en función de las disposiciones legales
y los títulos concesionales, así como resolver las reclamaciones
que sobre el funcionamientos de los servicios portuarios con-
cedidos efectúen los usuarios.

Artículo 9. Funciones en relación con las áreas de trans-
porte de mercancías.

En relación con las áreas de transporte de mercancías,
corresponden a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
las siguientes funciones:

a) Propuesta de planificación de las áreas destinadas a
prestar servicios al transporte de mercancías.

b) Obtención, urbanización y gestión de los suelos nece-
sarios para la implantación de las áreas de transporte de mer-
cancías en los términos establecidos en el Capítulo II del Título
Segundo de la Ley 5/2001, de 4 de junio.

c) Inspección y control de las centros de transporte de
mercancías de interés autonómico, así como fiscalizar, en su
caso, la actividad de los entes gestores de las mismas.

d) Elaboración de los Reglamentos de Régimen Interior
y de Servicio, así como velar por su observancia, adoptando
las medidas y/o sanciones que procedan en las áreas y centros
de transporte de mercancías gestionados, directa o indirec-
tamente, por la Empresa.

e) Propuesta a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes sobre el establecimiento y modificación de centros de
transporte de mercancías.

f) Propuesta a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes sobre el establecimiento y modificación de estaciones
de transporte de mercancías de carácter supramunicipal.

g) Propuesta a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes sobre la aprobación y modificación de los planes fun-
cionales de los centros de transporte de mercancías.

h) Control y seguimiento del establecimiento de estaciones
de transporte de mercancías de carácter municipal.

i) En los términos que al respecto establece el artículo 14
de la Ley 5/2001, de 4 de junio, de áreas de transporte de
mercancías en la Comunidad Autónoma, podrá acordar la rea-
lización de aportaciones financieras para la construcción y
desarrollo de las áreas de transporte, e incluso elevar propuesta
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para que
por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma
se asuma la iniciativa, promoción, establecimiento y gestión
de las mismas, en ausencia de la correspondiente iniciativa
de las Entidades Locales.

j) Dirección y control de los centros de transporte de mer-
cancías gestionados directamente por la Empresa Pública, sin
perjuicio de que se pueda confiar su desarrollo efectivo a otras
entidades públicas o privadas conforme a la legislación vigente.

k) El otorgamiento, modificación, rescate, reversión y
caducidad de concesiones en áreas de transporte de mercan-
cías gestionadas por la Entidad.

l) Aprobación, actualización, revisión y modificación de
las tarifas y cánones a abonar por los concesionarios y usuarios
de los espacios dotacionales integrados en las áreas de trans-
porte de mercancías gestionadas por Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía.

m) Ejercer las potestades de policía y tutela sobre las
áreas de transporte de mercancías gestionadas por la Empresa.

Artículo 10. Otras funciones.
1. Asimismo, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía

cooperará con la Dirección General competente de la Con-
sejería a la que está adscrita, prestándole la asistencia técnica
que en su caso le requiera, en relación con la formulación
y seguimiento de la planificación portuaria y de las áreas de
transporte de mercancías de la Comunidad Autónoma, así
como en orden a cualesquiera otras actividades relacionadas
con su objeto social.

2. Además de las funciones anteriormente relacionadas,
cuando las circunstancias lo aconsejen y ello redunde en el
logro de la mayor eficacia, celeridad y simplificación en la
tramitación y resolución de los expedientes administrativos,
la Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá delegar
en la Empresa Pública de Puertos de Andalucía el ejercicio
de otras funciones concernientes o conectadas a su objeto,
especificando la forma de control que se reserve.

3. En materia de régimen de policía, la Entidad ejercerá,
en relación con los puertos de gestión directa e indirecta, las
funciones que corresponden a las autoridades portuarias con-
forme a su legislación específica, incluida la imposición de
sanciones cuando éstas no superen en su cuantía 600 euros
(99.832 pesetas) .

Artículo 11. Respeto a las atribuciones de otras Admi-
nistraciones.

Las competencias y funciones atribuidas a la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía reguladas en este Estatuto
lo son sin perjuicio de las que, de conformidad con las dis-
posiciones vigentes, corresponden a los órganos de la Admi-
nistración del Estado, a otros órganos de la Junta de Andalucía
y a las Corporaciones Locales.

Artículo 12. Coordinación y cooperación de la Entidad
con otras Administraciones y Entidades.

1. En ejercicio de sus funciones, la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía procurará en todo momento la coor-
dinación de sus actuaciones con la Administración del Estado,
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con las otras áreas de la Administración de la Comunidad
Autónoma, con las Corporaciones Locales y otras Adminis-
traciones y Entidades Públicas, a fin de lograr la mayor cohe-
rencia de la actuación de las Administraciones Públicas, mejo-
rar la eficiencia de los servicios, así como facilitar y simplificar
a los ciudadanos sus relaciones con la Administración.

2. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía procurará,
especialmente, la cooperación con los Ayuntamientos para la
adecuada ordenación urbanística de las áreas de transporte
de mercancías y zonas portuarias de titularidad de la Comu-
nidad Autónoma, ya sean éstas gestionadas directamente o
mediante concesión, a cuyos efectos podrá formular y elevar
ante las entidades y órganos competentes para su tramitación
y aprobación el planeamiento de dichas zonas.

3. La Entidad proporcionará a la Administración del Estado
los datos estadísticos correspondientes a los puertos de titu-
laridad de la Comunidad Autónoma.

4. Asimismo, para el mejor desarrollo de su objeto, la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía podrá concertar con
entidades públicas, Corporaciones Locales y particulares, los
programas y las actuaciones adecuadas al desarrollo de sus
objetivos, utilizando formas y técnicas de cooperación, aso-
ciación o gestión de los servicios que se muestren más eficaces
para la satisfacción de los intereses públicos.

CAPITULO III

ORGANIZACION DE LA ENTIDAD

Artículo 13. Organización general.
1. Los órganos rectores de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía son el Consejo de Administración y el Direc-
tor-Gerente.

2. La Entidad contará con la estructura administrativa
necesaria para su funcionamiento, de acuerdo con lo que se
establezca en el Reglamento de Régimen Interior.

Sección Primera. El Consejo de Administración

Artículo 14. Composición y carácter.
1. El Consejo de Administración es el órgano superior

de la Entidad, que gobierna y dirige la Empresa y establece
las directrices de actuación de la misma de conformidad con
las emanadas de la Junta de Andalucía, a través de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

2. El Consejo de Administración estará formado por la
Presidencia, las Vicepresidencias Primera y Segunda y once
vocalías.

3. Ejercerá la Presidencia el titular de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

4. Ejercerá la Vicepresidencia Primera el titular de la Vice-
consejería de Obras Públicas y Transportes, y la Vicepresi-
dencia Segunda el titular de la Dirección General de Trans-
portes.

5. Serán Vocales los titulares de la Secretaría General
de Planificación, de la Secretaría General Técnica y de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, todos
ellos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes; un
representante de las Consejerías de Economía y Hacienda;
de Turismo y Deporte, y de Agricultura y Pesca; el Jefe del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía; un representante
de la Administración del Estado; dos alcaldes de municipios
portuarios andaluces designados por los miembros de repre-
sentación municipal del Consejo Andaluz de Municipios, y
el Director-Gerente de la Entidad.

6. El Consejo estará asistido, con voz pero sin voto, por
un Secretario designado por el mismo a propuesta de la
Presidencia.

7. Para asuntos específicos, el Consejo podrá crear Comi-
siones, Ponencias o Grupos de Trabajo, con funciones de estu-
dio y preparación de los asuntos que deban ser sometidos

a la decisión del Consejo, sin que necesariamente todas las
personas que las compongan pertenezcan a aquél.

Artículo 15. Facultades.
1. Con carácter general:

a) La aprobación en el orden técnico de proyectos de
obras y su contratación cuando no representen actuaciones
singularizadas en los Programas de Actuación, Inversión y
Financiación (PAIF) y, en todo caso, las de cuantía superior
a 600.000 euros (99.831.600 pesetas).

b) La aprobación de las propuestas a elevar a los órganos
competentes de la Junta de Andalucía en relación con la fija-
ción, actualización y revisión de la cuantía de las tarifas, cáno-
nes u otros ingresos.

c) La propuesta a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de los pliegos de condiciones generales por los que
hayan de regirse las autorizaciones y concesiones para la uti-
lización u ocupación del dominio público, así como la apro-
bación de los pliegos de condiciones generales para la con-
tratación de la gestión de los servicios de la entidad.

d) La aprobación de los proyectos de planeamiento urba-
nístico que decida formular, con anterioridad a su remisión
a las autoridades competentes para su aprobación.

e) La enajenación o gravamen, de acuerdo con las dis-
posiciones legales aplicables al respecto y, en especial, la regu-
ladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de activos patrimoniales de la entidad en operaciones
de cuantía superior a 120.200 euros (19.999.597 pesetas).

2. En materia de gestión portuaria compete al Consejo
de Administración el ejercicio de las siguientes facultades:

a) La aprobación de los planes de utilización de las zonas
de servicio.

b) La propuesta de Reglamento de Policía, Régimen y
Servicio de los Puertos para su aprobación por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

c) El otorgamiento, modificación, rescate, reversión y
caducidad de concesiones de dominio público portuario, cuan-
do tengan por objeto la utilización total o parcial de edificios
existentes, con o sin alteración de su arquitectura interior o
exterior, por plazo improrrogable inferior a cinco años, o la
ocupación del dominio portuario con instalaciones desmon-
tables o muebles por plazo improrrogable superior a tres e
inferior a cinco años.

d) La propuesta a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes sobre el otorgamiento, modificación, rescate, reversión
y caducidad de las concesiones de ocupación del dominio
público portuario, cuya competencia no haya sido atribuida
a la Entidad y, especialmente, en relación con aquéllas que
impliquen obras e instalaciones no desmontables cualquiera
que sea su plazo; la utilización total o parcial de edificios
existentes, con o sin alteración de su arquitectura interior o
exterior por plazo superior a cinco años, así como la ocupación
del dominio portuario con instalaciones desmontables o mue-
bles por plazo superior a cinco años.

e) La propuesta a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en relación con los expedientes relativos al otorgamiento,
modificación, rescate y caducidad de las concesiones para
la gestión indirecta de los puertos competencia de la Junta
de Andalucía, así como la propuesta al mencionado órgano
en relación con la revisión de las tarifas y cánones, fijados
en la respectiva concesión.

3. En materia de gestión de las áreas de transporte de
mercancías compete al Consejo de Administración el ejercicio
de las siguientes facultades:
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a) Elevar a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
propuesta para la aprobación sobre solicitudes para el esta-
blecimiento y modificación de centros de transporte de mer-
cancías y estaciones de transporte de mercancías de carácter
supramunicipal.

b) Elevar a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
propuesta sobre la aprobación y modificación de los planes
funcionales de los centros de transporte de mercancías.

c) La aprobación de los Reglamentos de Régimen Interior
y de Servicio de las respectivas áreas de transporte de
mercancías.

d) En los términos que al respecto establece el artícu-
lo 14 de la Ley de áreas de transporte de mercancías de
la Comunidad Autónoma, podrá acordar la realización de apor-
taciones financieras para la construcción y desarrollo de las
áreas de transporte, e incluso elevar propuesta a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, para que por parte de la
Administración de la Comunidad Autónoma se asuma la ini-
ciativa, promoción, establecimiento y gestión de las mismas,
en ausencia de la correspondiente iniciativa de las Entidades
Locales.

4. Asimismo, corresponden al Consejo de Administración
de la Entidad el ejercicio de las siguientes facultades:

a) Aprobar el Plan Plurianual de Actuación de acuerdo
con lo establecido en los Planes Económicos.

b) Aprobar el anteproyecto de Programa de Actuación,
Inversión y Financiación (PAIF) de acuerdo con los artícu-
los 57, 58 y 59 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su elevación
a la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la de
Obras Públicas y Transportes.

c) Proponer el anteproyecto de presupuestos que, en su
caso, haya de elaborarse conforme a lo dispuesto en el núme-
ro 3 del artículo 57 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por el cauce esta-
blecido en el artículo 60 de la misma Ley.

d) Formular el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
y la Memoria explicativa de la gestión anual de la Entidad.

e) Autorizar las inversiones y operaciones financieras,
incluidas la constitución y participación en sociedades mer-
cantiles y consorcios, previo cumplimiento de los necesarios
requisitos legales, así como la designación de los represen-
tantes de la Empresa Pública en los respectivos órganos de
gobierno a propuesta del/la titular de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

f) Proponer a la citada Consejería la aprobación del Regla-
mento de Régimen Interior de la Entidad, así como las reformas
y modificaciones del mismo que se estimen necesarias para
el mejor funcionamiento de la Empresa.

g) Aprobar las actuaciones no singularizadas en el Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF).

h) Autorizar las disposiciones de gastos de la Empresa
de cuantía superior a 600.000 euros (99.831.600 pesetas),
que se deriven de la ejecución de las actuaciones singula-
rizadas en los Programas de Actuación, Inversión y Finan-
ciación (PAIF), así como de las que apruebe el Consejo con-
forme al párrafo e) del presente apartado.

i) Autorizar gastos que comprometan fondos de futuros
ejercicios que superen los límites establecidos en el Regla-
mento de Régimen Interior.

j) Fiscalizar la actuación del Director-Gerente y el fun-
cionamiento de la Empresa.

k) Aprobar el organigrama funcional de la Entidad, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen
Interior, y la fijación de los criterios de política de personal.

l) Elevar a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
las propuestas de sanción, cuya cuantía sea superior a 600
euros (99.832 pesetas).

m) Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico
en todas sus actuaciones.

n) Decidir sobre el ejercicio de acciones y recursos que
corresponden a la Empresa en defensa de sus intereses, rati-
ficando, en su caso, las iniciadas por el Director-Gerente por
razones de urgencia.

ñ) Acordar la enajenación y gravamen de los bienes que
constituyen su patrimonio, según el artículo 22 del presente
Estatuto.

o) Todas aquellas funciones que expresamente se le atri-
buyen por el presente Estatuto y normas que lo desarrollen,
las que se le deleguen, así como las no atribuidas especí-
ficamente a ningún otro órgano y sea necesario ejercer para
el cumplimiento de los fines de la Entidad, salvo que se atri-
buyan en el Reglamento de Régimen Interior a otro órgano
de la Empresa.

Artículo 16. Delegaciones y apoderamientos.
1. Para mayor agilidad en la gestión, el Consejo de Admi-

nistración podrá delegar en su Presidente, sus Vicepresidentes,
Director-Gerente o en una Comisión delegada las funciones
que estime convenientes.

2. Asimismo, para la mejor realización de sus fines, dicho
Consejo podrá conferir apoderamientos generales y especiales
sin limitación de personas.

Artículo 17. Régimen de sesiones.
1. El Consejo de Administración se reunirá en sesiones

ordinarias una vez cada tres meses, y en sesión extraordinaria
cuando lo convoque el Presidente.

2. El régimen de funcionamiento del Consejo será el esta-
blecido en el Reglamento de Régimen Interior.

Artículo 18. El Presidente del Consejo de Administración.
1. El Presidente del Consejo de Administración tendrá

las siguientes atribuciones:

a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo

de Administración, fijando el Orden del día y señalando lugar,
día y hora de celebración.

c) Presidir y dirigir las deliberaciones del Consejo de Admi-
nistración y, en su caso, dirimir con su voto de calidad los
posibles empates.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo
de Administración.

e) Cualesquiera otras que le atribuyan el presente Estatuto
y el Reglamento de Régimen Interior.

2. El Presidente podrá delegar sus atribuciones en uno
de los Vicepresidentes con carácter permanente o temporal.

Sección Segunda. El Director-Gerente

Artículo 19. Carácter y atribuciones.
1. El Director-Gerente tendrá a su cargo la gestión directa

de las actividades de la Empresa, en ejecución de los acuerdos
y directrices del Consejo de Administración, correspondiéndole,
en especial, las siguientes funciones:

a) El otorgamiento, revocación y caducidad de autoriza-
ciones sujetas a un plazo improrrogable inferior a tres años
para el desarrollo de actividades que no requieran obras ni
instalaciones de ningún tipo, y para la ocupación de dominio
público con instalaciones desmontables, así como la apro-
bación de los pliegos de condiciones particulares para las mis-
mas, con sujeción, en su caso, a los pliegos de condiciones
generales aprobados por el Consejo de Administración.

b) Vigilar el cumplimiento de las cláusulas y condiciones
impuestas en el acto de otorgamiento a las concesiones y
autorizaciones, y adoptar cuantas medidas sean necesarias
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para la protección y adecuada gestión del dominio público
adscrito a la entidad.

c) Autorizar la transmisión de las concesiones, así como
la constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre
las mismas.

d) Autorizar las instalaciones complementarias en los
recintos sujetos a concesión.

e) Autorizar la inscripción en el censo de la Entidad de
los consignatarios de embarcaciones, agentes marítimos,
exportadores de pescado y contratistas de carga y descarga.

Idénticas facultades le corresponden en el ámbito de los
operadores en el tráfico mercantil de la áreas de Transporte
de mercancías.

f) Ejercitar, previa autorización del Consejo, los derechos
de tanteo y retracto que correspondan legalmente a la Comu-
nidad Autónoma en relación con las concesiones de los puertos
de su competencia.

g) Ejercer las facultades de policía que atribuye a las auto-
ridades portuarias el Ordenamiento vigente, conforme al Regla-
mento de Régimen Interior y los Reglamentos de Policía, Régi-
men y Servicio, así como imponer las correspondientes san-
ciones, cuando su cuantía no supere la cantidad de 600 euros
(99.832 pesetas), así como la adopción de las medidas nece-
sarias para garantizar la actividad portuaria, la navegación,
y de las áreas de transporte de mercancías, requiriendo a
estos efectos, en su caso, el auxilio de las autoridades
competentes.

h) Adoptar las resoluciones precisas para el cumplimiento
de los acuerdos del Consejo de Administración.

i) Acordar o, en su caso, proponer la realización de obras
e inversiones incluidas en los planes y presupuestos apro-
bados, así como contratar las obras y la gestión y prestación
de servicios de su competencia.

j) Elevar al Consejo de Administración las propuestas que
tengan que ser sometidas a su aprobación o conocimiento,
a tenor de lo previsto en el presente Estatuto.

k) Ejercer la dirección y coordinación efectivas de todas
las instalaciones y dependencias de la Entidad y la admi-
nistración de su patrimonio.

A tal efecto podrá llevar a cabo cuantos actos dispositivos
y de administración no sean objeto expreso de reserva de
competencia por el Consejo de Administración de la entidad,
de acuerdo con el artículo 15.1.f) del presente Estatuto.

l) Aprobar las disposiciones de gastos y la ordenación
de pagos de la Empresa, dentro de los límites establecidos
en el presente Estatuto y en el Reglamento de Régimen Interior.

m) Celebrar los contratos y suscribir los convenios que
sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Entidad
compareciendo, en su caso, ante Notario para la elevación
a escritura pública de los mismos.

n) Desempeñar la jefatura superior del personal, contratar
al mismo y ejercer las demás facultades que en materia de
personal le asigne el Reglamento de Régimen Interior.

ñ) Proponer al Consejo de Administración cuantas ini-
ciativas vayan encaminadas a un mejor cumplimiento de los
fines de la Entidad.

o) Preparar los informes que le encomiende el Consejo
de Administración.

p) Dictar las instrucciones que sean necesarias para el
mejor funcionamiento de los servicios de la Empresa.

q) Cualesquiera otras funciones que le sean delegadas
por el titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
por el Consejo de Administración o le sean conferidas por
el Reglamento de Régimen Interior.

2. Las facultades del Director-Gerente se podrán consignar
en la correspondiente escritura de poder.

3. Las facultades del Director-Gerente podrán delegarse
en el personal de la Empresa, previa autorización del Consejo
de Administración.

Artículo 20. Designación.
La designación y el cese del Director-Gerente de la Entidad

se realizará por Orden de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, dando cuenta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía.

CAPITULO IV

PATRIMONIO Y RECURSOS

Artículo 21. Dominio público confiado a la Entidad.
1. El dominio público cuya gestión, administración y con-

servación se confía a la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía conservará su calificación jurídica originaria, debiendo
utilizarlo exclusivamente para el cumplimiento de los fines
determinantes de su afectación.

2. Para la defensa y recuperación de estos bienes, la
entidad podrá adoptar medidas provisionales de recuperación,
investigación y deslinde, conforme a lo prevenido en los ar-
tículos 27 y 28 de la Ley 4/1986, de 5 mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma, y demás legislación aplicable.

3. Asimismo, corresponde a la Entidad el establecimiento
y mantenimiento actualizado de los censos y registros de usos
del dominio público portuario sobre el que ejerce competencias
la Comunidad Autónoma, así como del adscrito a las áreas
de transporte de mercancías.

Artículo 22. Patrimonio de la entidad.
Para el cumplimiento de los fines que le son propios,

la Empresa Pública de Puertos de Andalucía tendrá, además,
un patrimonio propio formado por el conjunto de los bienes
y derechos que la Comunidad Autónoma le atribuya como
propios, los que adquiera en el futuro por cualquier título o
le sean cedidos o donados por cualquier persona o entidad.

Artículo 23. Desafectación y desguace de instalaciones
y equipo obsoleto.

El Consejo de Administración de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía, sin necesidad de expresa declaración
de desafectación del servicio, podrá acordar el desguace y,
en su caso, la enajenación de las instalaciones y equipo inser-
vible, así como los demás bienes muebles de cualquier natu-
raleza, incorporándose su producto al patrimonio de la Entidad.

Artículo 24. Propuesta de expropiaciones y condición de
beneficiaria.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía podrá pro-
poner a la Administración en cada caso competente la expro-
piación de bienes y derechos cuando ello sea necesario para
la mejora del desarrollo de sus actividades, a cuyos efectos
podrá ostentar, en su caso, la condición de beneficiaria.

Artículo 25. Recursos de la entidad.
1. Integrarán los recursos de la Empresa, además del

capital inicial fijado por el Consejo de Gobierno para atender
a su constitución y a los gastos de primer establecimiento,
los siguientes:

a) Los productos de las tarifas por servicios y de los cáno-
nes por concesión administrativa y por autorización de gestión
en los puertos, sujetos o no a concesión, áreas de transporte
de mercancías y servicios complementarios.

b) El producto de los ingresos de Derecho privado gene-
rados por el desarrollo de su actividad y la prestación de
servicios no incluidos en el apartado anterior.

c) Los asignados en los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía o en los de otras Administraciones
Públicas, así como las subvenciones y auxilios, cualquiera
que sea su procedencia.

d) Los procedentes de los créditos, préstamos y demás
operaciones financieras que pueda concertar, dentro de los
límites señalados por las Leyes de Presupuesto.
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e) Los productos y rentas de su patrimonio, así como
los ingresos procedentes de la enajenación de sus activos.

f) El importe de las multas por infracciones relativas al
uso de los puertos y sus instalaciones, así como el ejercicio
de las actividades que en ellos se desarrollan.

g) Cualesquiera otros ingresos de Derecho público o pri-
vado que le sean atribuidos.

2. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, que asu-
me la gestión, administración y cobro de los recursos señalados
en el apartado anterior, podrá utilizar para la efectividad de
sus débitos con naturaleza de ingresos de Derecho público
el procedimiento administrativo de apremio, a cuyos efectos
podrá convenir con los órganos de recaudación de la Consejería
de Economía y Hacienda la gestión recaudatoria de dichos
ingresos.

CAPITULO V

PLANIFICACION Y REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO

Artículo 26. Plan Plurianual de Actuación.
1. Por el Consejo de Administración se aprobará cada

cuatro años un Plan Plurianual de Actuación, el cual contendrá
entre sus determinaciones:

a) Los objetivos, líneas de actuación y programas de la
Entidad para el período considerado.

b) Las previsiones plurianuales de recursos e inversiones
que se deriven de la ejecución del Plan.

c) Los criterios territoriales y sectoriales que aseguren una
adecuada coordinación de la actividad de la Entidad con los
planes y programas de la Junta de Andalucía.

2. Este Plan Plurianual se redactará por el Director-Gerente
de la Empresa siguiendo las instrucciones que, en su caso,
reciba del Consejo de Administración, conforme a las direc-
trices de actuación y objetivos que fije la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en desarrollo de la planificación por-
tuaria y de áreas de transporte de mercancías, y conforme
al procedimiento que se fije en el Reglamento de Régimen
Interior.

3. El Plan Plurianual de Actuación deberá modificarse
y adecuarse, cuando fuere necesario, a las previsiones con-
tenidas en las Leyes de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 27. Programa de Actuación, Inversión y Finan-
ciación (PAIF) anual.

1. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía elaborará
anualmente un Programa de Actuación, Inversión y Finan-
ciación para el siguiente ejercicio, complementado con una
memoria explicativa de su contenido y de las principales modi-
ficaciones que presente en relación con el que se halle en
vigor, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 57, 58
y 59 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. El mencionado Programa responderá al Plan Plurianual
de Actuación.

3. Además de las determinaciones del artículo 57 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, el Programa de Actuación, Inversión y
Financiación (PAIF) contendrá las siguientes:

a) La determinación de los programas que integren la
actividad de la Entidad en el ejercicio.

b) La determinación singularizada de las inversiones pre-
vistas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en
ejercicios anteriores.

c) La determinación de las nuevas actuaciones de la Enti-
dad para el ejercicio.

Con carácter preferente, la determinación habrá de ser
singularizada y, en cualquier caso, deberá segregarse por pro-
vincia, salvo que se trate de actuaciones generales de ámbito
regional.

CAPITULO VI

MECANISMOS DE CONTROL

Artículo 28. Control de eficacia.
El control de eficacia de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 2.º del artículo 58 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 29. Control financiero.
1. El control de carácter financiero se efectuará de acuerdo

con lo establecido en el artículo 85 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

2. El Consejo de Administración podrá disponer la audi-
toría de los estados financieros de la Entidad por especialistas
independientes, en las condiciones y con sometimiento a los
principios legales vigentes.

Artículo 30. Control contable.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía está some-

tida al régimen de contabilidad pública con la obligación de
rendir cuentas conforme a lo dispuesto en los artículos 86
y 87 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma.

CAPITULO VII

REGIMEN DE PERSONAL

Artículo 31. Sujeción al Derecho laboral y criterios de
selección.

1. El personal de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía se regulará por las normas del Derecho laboral.

2. Las relaciones de la Entidad con su personal se regirán
por las condiciones establecidas en los contratos que al efecto
se suscriban, y se someterán al Estatuto de los Trabajadores,
a los Convenios Colectivos y a las demás normas que le sean
de aplicación.

3. La selección del personal al servicio de la Empresa
se hará de acuerdo con sistemas basados en los principios
de mérito y capacidad y, con excepción del personal directivo,
mediante convocatoria pública.

CAPITULO VIII

EJERCICIO DE ACCIONES Y JURISDICCION

Artículo 32. Normas sobre competencia y jurisdicción.
1. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía estará

sometida a las normas comunes sobre competencia y juris-
dicción aplicables a las personas privadas en relación con
los litigios que se susciten en relación con su actividad regulada
por el Derecho privado. Sin perjuicio de las especialidades
que procedan en virtud de su naturaleza de entidad de Derecho
público.

2. Tendrán carácter administrativo los actos dictados por
la Empresa en ejercicio de funciones públicas y, en todo caso:

a) Los que dicte en relación con aquellas de sus acti-
vidades de gestión del dominio público y prestación de servicios
que constituyan hechos imponibles de alguna tasa u objeto
de algún precio público.

b) Los actos que impongan sanciones.
c) Los actos de exacción y recaudación de ingresos

públicos.
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3. Los actos a que se refiere el apartado anterior serán
recurribles en vía administrativa ante el titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, conforme a lo dispuesto por
la legislación de Procedimiento Administrativo, y los incluidos
en el apartado c), además, en vía económico-administrativa
ante las Juntas Provinciales de Hacienda.

Artículo 33. Legitimación activa.
1. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía está legi-

timada para el ejercicio de toda clase de acciones en defensa
de sus derechos ante juzgados y tribunales, sin más limi-
taciones que las establecidas en la legislación procesal.

2. Asimismo, está legitimada, en los términos previstos
por la legislación vigente, para impugnar en vía administrativa
y contencioso-administrativa las disposiciones y resoluciones
administrativas de cualquier clase, origen y naturaleza, excepto
las relativas a la modificación de sus normas constitutivas,
de este Estatuto y las producidas en ejercicio de las com-
petencias derivadas de su relación de dependencia de la Junta
de Andalucía.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 1641/01, interpuesto por doña M.ª
José Cepero Rubio y otros, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada.

En fecha 26 de septiembre de 2001 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL RECURSO
1641/01, INTERPUESTO POR DOÑA M.ª JOSE CEPERO

RUBIO Y OTROS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 1641/01,
interpuesto por doña M.ª José Cepero Rubio y otros, contra
la Desestimación Tácita por silencio administrativo del recurso
de alzada presentado por catorce recurrentes contra la Reso-
lución de 24 de julio de 2000, de la Dirección General de
Personal y Servicios del SAS, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJA en Granada, recaída en el recur-
so núm. 262/97.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 26 de septiembre de
2001. El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael
Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1641/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 26 de septiembre de 2001.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 645/01, interpuesto por don Juan
Luis Muñoz Roldán, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En fecha 28 de septiembre de 2001 se ha dictado la
siguiente Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. CINCO DE SEVILLA EN
EL RECURSO NUM. 645/01, INTERPUESTO POR DON JUAN

LUIS MUÑOZ ROLDAN

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 645/01, interpuesto por don Juan Luis Muñoz Roldán,
contra la Resolución de 11 de junio de 2001, del SAS, que
con fecha 3 de julio del presente año se ha publicado en
el BOJA núm. 75, por la que se convoca concurso para la
provisión de determinadas plazas vacantes del Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Anda-
lucía, de la especialidad de Veterinaria (A.4), en Centros
Asistenciales.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 28 de septiembre de
2001. El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael
Burgos Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de vista el 16 de octubre de 2001, a las 10,15 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 645/01.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse en el día seña-


