
i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel
básico.

Fichero 46: Beneficiarios de subvenciones.
a) Organo responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Recoger información sobre beneficiarios

de subvenciones sometidas a control por la Intervención General.
c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas y jurí-

dicas beneficiarias de subvenciones.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la infor-

mación recibida de los órganos de la Junta de Andalucía con-
cedentes de ayudas y subvenciones.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección,
objeto e importe de la subvención.

g) Cesiones de datos que se prevén: Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE) y órganos concedentes
de la Junta de Andalucía, con las finalidades de coordinación
y control de las ayudas y subvenciones.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Intervención General.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel
básico.

Fichero 47: Contabilidad.
a) Organo responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Registro de información de la contabilidad

de la Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas de la que la

Junta de Andalucía tiene relación contable, y personas perte-
necientes a la Junta que tienen capacidad de intervención en
distintas fases del gasto.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formu-
lario rellenado por el propio interesado.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos,
dirección, denominación del apoderado, datos bancarios, com-
pensaciones/indemnizaciones, pagos efectuados a la Hacienda.

g) Cesiones de datos que se prevén Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), según lo establecido para las
contabilidades de las Administraciones Autonómicas.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Intervención General.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel
básico.

Fichero 48: Facturas.
a) Organo responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Conservar la información necesaria sobre

las facturas que paga la Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que presen-

tan facturas a la Junta de Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formu-

lario rellenado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de

datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos,

dirección, núm. de registro personal, ingresos, datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Intervención General.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel
básico.

Fichero 49: Inhabilitación para contratación y subvenciones.
a) Organo responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Conocer las personas que tienen alguna

inhabilitación para contratar con la Junta de Andalucía o para
recibir subvenciones.

c) Personas o colectivos afectados: Personas con inhabi-
litación para contratar con la Junta de Andalucía o contra las
que existen embargos judiciales.

d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de las rela-
ciones de personas embargadas recibidas de los Juzgados y
de los datos de otras causas inhabilitadoras que obran en poder
de la Consejería.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de datos.
f) Tipos de datos: Infracciones penales, infracciones admi-

nistrativas, DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección,
denominación del demandante, datos bancarios.

g) Cesiones de datos que se prevén: A los Juzgados, con-
firmando que se han ejecutado las retenciones por embargos
judiciales.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Intervención General.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel
medio.

Fichero 50: Recepciones de inversiones.
a) Organo responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: control de Recepciones de las inversiones

de la Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de

Órganos Gestores, contratistas, interventores y asesores.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formu-

lario rellenado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de

datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, fecha de

nacimiento, conceptos e importes de las recepciones.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Intervención General.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Nivel
básico.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 3 de diciembre de 2001, por la que se
formula el Plan Funcional del centro de transporte de mer-
cancías de interés autonómico Zona de Actividades
Logísticas del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.

La Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las
áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, determina en su artículo 12 que el procedimiento
para la promoción y el establecimiento de los centros de trans-
porte de mercancías de interés autonómico se iniciará por la
Consejería competente en materia de transportes, a cuyo fin
deberá elaborar un plan funcional del centro con los conteni-
dos mínimos indicados en el mencionado artículo.

Por otra parte, el artículo 22 de la citada Ley, establece
que la dirección y gestión de los centros de transporte de mer-
cancías de interés autonómico corresponden a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que las desarrollará
mediante la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Para hacer efectivas las previsiones anteriores, la ya citada
Disposición Adicional Segunda de la mencionada Ley 5/2001,
de 4 de junio, establece que la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía ampliará su objeto a la gestión de las áreas de trans-
porte de mercancías, y ello mediante la aprobación por el Consejo
de Gobierno de la modificación de su Estatuto, lo que se ha lle-
vado a efecto con la promulgación del Decreto 235/2001, de
16 de octubre, por el que se aprueba dicho Estatuto.

Respecto del Centro del Campo de Gibraltar, la tan citada
Ley 5/2001, tras declararlo en su Disposición Adicional Primera,
apartado 1, como centro de transporte de interés autonómico

Página núm. 208 BOJA núm. 3 Sevilla, 8 de enero 2002



una vez se constituya su entidad de promoción y gestión, deter-
mina en su apartado 2 que la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, con la colaboración de las entidades que rigen y/o
promueven los centros de transporte de interés autonómico,
deberá presentar ante esta Consejería de Obras Públicas y
Transportes, con el contenido y en el plazo que se fija, el plan
funcional para su correspondiente aprobación. Por otra parte,
el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007,
aprobado por el Decreto 108/1999, de 11 de mayo, prevé en
el apartado 6.2.2 referido a las infraestructuras del área metro-
politana de Bahía de Algeciras, la implantación en el Campo
de Gibraltar de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL), como
una infraestructura del transporte de primer orden a escala
nacional e internacional, apoyada en las excelentes condicio-
nes de su puerto y con las características de centro multimo-
dal, capaz de acoger un amplio abanico de funciones logísti-
cas estratégicas y servir como elemento de conexión entre las
instalaciones portuarias y la Comarca. La estrecha relación
entre la ZAL y el puerto aconseja la participación del mismo
en el Plan desde sus inicios, a través de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras en la Comisión de Redacción del Plan
Funcional que se prevé en esta Orden.

Por lo expuesto, con el fin de dar cumplimiento a las pre-
visiones de la Ley 5/2001, de 4 de junio, respecto del plan fun-
cional del centro de transportes de mercancías "Zona de
Actividades Logísticas del Campo de Gibraltar, y en ejercicio
de las competencias atribuidas

D I S P O N G O

Artículo 1. Formulación del Plan Funcional.
1. Se acuerda la formulación del Plan Funcional del cen-

tro de transporte de mercancías «Zona de Actividades
Logísticas» del Campo de Gibraltar, cuya elaboración se reali-
zará de acuerdo con los principios de planificación, participa-
ción, coordinación y cooperación.

2. Dicho Plan Funcional contendrá, como mínimo, las deter-
minaciones enunciadas en el artículo 12 de la Ley 5/2001, de 4
de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mer-
cancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, siguiéndose
para su aprobación el procedimiento establecido en el citado artículo.

Artículo 2. Ambito territorial.
El presente Plan Funcional, de conformidad con lo previsto

en la citada Ley 5/2001, de 4 de junio, y con las determina-
ciones del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1999-
2007, determinará el ámbito territorial de su implantación en el
Campo de Gibraltar, preferentemente en los municipios de Los
Barrios y San Roque, y de acuerdo con criterios de accesibili-
dad y facilidad para la intermodalidad, idoneidad de los usos
del suelo, servicios necesarios y sostenibilidad medioambiental.

Artículo 3. Elaboración del Plan.
1. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía elaborará

un Proyecto de Plan Funcional del centro de transporte de mer-
cancías «Zona de Actividades Logísticas» Campo de Gibraltar.

2. A estos efectos, se constituirá una Comisión de
Redacción presidida por el titular de la Dirección General de
Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
e integrada por los siguientes miembros:

a) El Gerente de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.

b) Cuatro designados por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, en representación de la Secretaría General de
Planificación, de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, de la Dirección General de Carreteras
y de la Delegación Provincial de dicha Consejería en Cádiz.

c) Uno de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
d) Uno del Instituto de Fomento de Andalucía.

e) Tres designados por la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

f) Uno del Ayuntamiento de San Roque.
g) Uno del Ayuntamiento de Los Barrios.

La Comisión podrá contar, si lo estima oportuno, con el
asesoramiento necesario para el desarrollo de sus trabajos.

Esta Comisión de Redacción estará asistida por un
Secretario, con voz pero sin voto, designado por su Presidente
de entre los técnicos adscritos a la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía.

Disposición adicional única. Designación de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía como entidad gestora.

A los efectos previstos en la Disposición Adicional Primera
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
Andalucía, que declara al centro de transporte de mercancías
del Campo de Gibraltar como de interés autonómico, y con-
forme lo dispuesto en el artículo 5 del modificado Estatuto de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, se designa a esta
Empresa entidad gestora del citado centro, sin perjuicio de que
posteriormente pudiera constituirse, en su caso, otra entidad
de promoción y gestión del mismo.

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo.
Se faculta al Viceconsejero de esta Consejería de Obras

Públicas y Transportes para que adopte las medidas que requie-
ran el desarrollo y la ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 3 de diciembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CORRECCION de errores de la Orden de 3 de agosto
de 2001, por la que se convocan a los ayuntamientos
y a las Entidades Locales de carácter territorial intere-
sadas en realizar actuaciones de instalación de ascen-
sores dentro de programas de rehabilitación singular y
se regula la concesión de dichas ayudas (BOJA núm.
103/2001, de 6 de septiembre).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 3 de agosto
de 2001, por la que se Convoca a los Ayuntamientos y a las
Entidades Locales de carácter territorial interesadas en reali-
zar actuaciones de instalación de ascensores dentro de pro-
gramas de rehabilitación singular y se regula la concesión de
dichas ayudas (BOJA núm. 103/2001, de 6 de septiembre),
se procede a su corrección conforme a la siguiente:

En el artículo 4, apartado 2, donde dice: «… donde conste
el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 6…»,
debe decir: «…donde conste el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 7...»

En el artículo 5, letra c), donde dice: «… del cumplimiento
de los requisitos subjetivos exigidos en el artículo 7 de la pre-
sente Orden», debe decir: «…del cumplimiento de los requisi-
tos subjetivos exigidos en el artículo 8 de la presente Orden.»

Sevilla, 3 de diciembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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