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- Las obras de muros, revestimientos y escollerados en
el borde del mar, siempre que estén situadas en tramos de
costa constituidos por materiales sueltos, y que estén en con-
tacto con el agua del mar.»

Artículo segundo. Modificación del anexo del Decreto
153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Informe Ambiental.

1. El apartado 1 del anexo del Decreto 153/1996, de
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe
Ambiental, queda redactado en los siguientes términos:

«1. Proyectos de infraestructuras de transporte:

a) Las obras de carreteras que supongan:

- Acondicionamiento general de carreteras.
- Mejoras puntuales de trazado y sección.

b) Construcción de instalaciones de transbordo intermodal
y de terminales intermodales en suelo no urbanizable.

c) Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos,
líneas suspendidas o líneas similares, que sirvan exclusiva
o principalmente para el transporte de pasajeros.

d) Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos
en el anexo I de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental).

A efectos del presente Reglamento, y de acuerdo con la
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras, se entenderá por:

- Acondicionamiento general de trazado y sección: Obra
de modernización de una carretera que afecta a su sección
transversal y a su planta o a su alzado, y cuyas variaciones
del eje en planta o en alzado sean inferiores a las definidas
para las obras de modificación de trazado y superiores a las
definidas para las obras de mejoras puntuales de trazado y
sección.

- Mejoras puntuales de trazado y sección: Obra de moder-
nización de una carretera que afecta a su sección transversal
y modifica puntualmente su planta o su alzado. La longitud
acumulada de la modificación del eje no deberá superar los
siguientes límites:

I) Desplazamientos de 100 metros del eje en planta en
una longitud acumulada inferior a seis kilómetros o a su lon-
gitud catalogada, en caso de ser ésta inferior.

II) Desmontes o terraplenes con altura superior a la fijada
en la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, en una longitud
acumulada de eje inferior a un kilómetro o a su longitud cata-
logada, en caso de ser ésta inferior.»

2. El apartado 20 del Anexo del Decreto 153/1996, de
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe
Ambiental, queda redactado como se expresa a continuación:

«20. Instalaciones para la construcción y reparación de
buques, embarcaciones y otras instalaciones marítimas.

Se entenderá por “instalaciones marítimas” las así defi-
nidas en el artículo 4 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

No se entienden incluidas a los efectos de este apartado,
las zonas reservadas en los puertos pesqueros y deportivos
para la varada y reparación de embarcaciones.»

3. El apartado 34 del anexo del Decreto 153/1996, de
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe
Ambiental, queda redactado en los siguientes términos:

«34. Complejos deportivos y recreativos, campos de golf
y campings, en suelo no urbanizable.»

4. Se añade un nuevo apartado al anexo del Decreto
153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Informe Ambiental, en los siguientes términos:

«46. Areas de transporte de mercancías, sin perjuicio del
sometimiento de las actividades a desarrollar en tales áreas
a las medidas de prevención ambiental de acuerdo con lo
previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental.»

Disposición final primera. Autorización de desarrollo y
ejecución.

Se faculta al titular de la Consejería de Medio Ambiente
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente 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, 8 de abril de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 4 de abril de 2003, por la que se
crea la Comisión de Coordinación Estadística y la Uni-
dad Estadística de la Consejería.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, vino a desarrollar las
competencias que en materia de estadísticas reconoce el ar-
tículo 13.34 del Estatuto de Autonomía para Andalucía a la
Comunidad Autónoma, regulando e impulsando la actividad
estadística en la Junta de Andalucía con el triple objetivo de
poseer datos suficientes y fiables para su gestión de gobierno,
coordinar los agentes y servicios intervinientes en la producción
estadística y poner a disposición de la sociedad los datos esta-
dísticos. Como elementos ordenadores de dicha actividad se
crearon el Plan Estadístico de Andalucía, regulado para el perío-
do 1993-1996 por la Ley 6/1993, de 19 de julio, y los Pro-
gramas Estadísticos Anuales, estructurándose, a su vez, la
organización estadística de la Comunidad Autónoma entre
cuyos órganos se encuentran las unidades estadísticas que
puedan existir en las diversas Consejerías y Organismos
Autónomos.

Asimismo, la citada Ley 6/1993, de 19 de julio, establece
que las actividades contenidas en los Programas Estadísticos
Anuales se llevarán a cabo a través de las Unidades Estadísticas
de las entidades respectivas. Esta Ley ha sido desarrollada
por los Decretos 161/1993, de 13 de octubre, por el que
se crea el Registro General de Agentes Estadísticos de Anda-
lucía y 162/1993, de 13 de octubre, de regulación de las
Unidades Estadísticas de la Junta de Andalucía. En este último
se configuran tales Unidades como instrumentos de articu-
lación del Sistema Estadístico de Andalucía, con el fin de co-
ordinar toda la actividad estadística que se realice tanto en
la Consejería a la que se adscriban como en los Organismos
y Entidades dependientes de la misma.

La Consejería de Asuntos Sociales, consciente de la rele-
vancia que tiene la elaboración y difusión de los datos esta-
dísticos, ha decidido la creación de la Comisión de Coordi-
nación Estadística, como órgano colegiado consultivo respon-
sable de la coordinación y seguimiento de la actividad esta-
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dística de la Consejería, y de una Unidad Estadística como
órgano responsable de su ejecución.

En su virtud, en ejercicio de las competencias conferidas
por el artículo 2.2 del Decreto 162/1993, de 13 de octubre
y el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo 1. Naturaleza y composición.
1. Se crea la Comisión de Coordinación Estadística de

la Consejería, como órgano consultivo de la misma, adscrita
a la Secretaría General Técnica.

2. Dicha Comisión estará presidida por el titular de la
Secretaría General Técnica e integrada por los siguientes repre-
sentantes de los Centros Directivos y Organismos dependientes
de la Consejería:

- Un representante de la Viceconsejería.
- Un representante de la Dirección General de Infancia

y Familia.
- Un representante de la Dirección General de Reforma

Juvenil.
- Un representante del Comisionado para las Drogo-

dependencias.
- Un representante de la Dirección General de Bienestar

Social.
- Un representante del Instituto Andaluz de Servicios

Sociales.
- El Jefe del Servicio de Informática de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
- Un representante de la Fundación Andaluza de Servicios

Sociales.
- Un representante de la Fundación Andaluza para la

Atención a las Drogodependencias.
- Un representante de la Fundación Andaluza para la

Integración Social del Enfermo Mental.

También formará parte de esta Comisión un representante
del Instituto de Estadística de Andalucía designado por su
Director.

3. Actuará como Secretario de la Comisión un funcionario
con rango de Jefe/a de Servicio designado por el Presidente.

4. Los miembros de la Comisión podrán solicitar, a través
de la Secretaría de la misma, de cualquier unidad adminis-
trativa de la Consejería, la información técnica que resulte
necesaria para el cumplimiento de las funciones que tiene
asignadas.

Artículo 2. Funciones de la Comisión de Coordinación
Estadística.

Son funciones de la Comisión de Coordinación Estadística:

a) Proponer a la Consejería las actividades estadísticas
a incluir en los Programas Estadísticos Anuales.

b) Coordinar la ejecución anual de la actividad estadística
de la Consejería.

c) Determinar la forma de difusión de la información esta-
dística de la Consejería.

Artículo 3. Régimen de funcionamiento.
La Comisión se reunirá semestralmente y cuantas veces

sea convocada por su Presidente. El régimen de constitución,
convocatoria y adopción de acuerdos será el establecido en
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 4. Grupos de trabajo especializados.
La Comisión de Coordinación Estadística podrá constituir

grupos de trabajo especializados para la elaboración de los
proyectos técnicos de las actividades que se incluyan en los
Programas Estadísticos Anuales, que estarán formados por los
representantes de las unidades, centros, órganos u organismos
de la Consejería afectados por cada una de las actividades
de que se trate, y cuyas funciones consistirán en impulsar
la actividad y asesorar e informar sobre la recogida, tratamiento,
análisis y difusión de los datos estadísticos.

Artículo 5. Unidad Estadística.
Se crea la Unidad Estadística de la Consejería, adscrita

a la Secretaría General Técnica como órgano responsable de
la ejecución de los objetivos previstos en el Plan Estadístico
de Andalucía.

Artículo 6. Composición.
La Unidad Estadística estará compuesta por los titulares

de los siguientes puestos:

- El Jefe del Servicio de Informática, que la coordinará.
- El Jefe del Departamento de Documentación.
- El Jefe de la Unidad de Información Estadística.
- Un Analista Programador.
- Un Auxiliar Administrativo.

Artículo 7. Competencias de la Unidad Estadística.
1. De conformidad con lo previsto en la Ley 4/1989,

de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la Ley 8/2002, de 17 de diciembre, del
Plan Estadístico de Andalucía, y el Decreto 162/1993, de
13 de octubre, de regulación de las Unidades Estadísticas
de la Junta de Andalucía, corresponde a esta Unidad la coor-
dinación de toda la actividad estadística que se desarrolle en
la Consejería, a cuyos efectos deberá:

a) Asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados
en el Plan Estadístico a la Consejería.

b) Dirigir funcionalmente y, en su caso, llevar a cabo
la ejecución de las actividades estadísticas aprobadas en los
respectivos Programas Anuales.

c) Desarrollar cuantas medidas y actuaciones sean nece-
sarias para cumplir estrictamente con la normativa estadística
y especialmente en lo referente al secreto estadístico en todas
las actividades estadísticas de la Consejería.

d) Participar en la coordinación global del Sistema Esta-
dístico de Andalucía.

e) Elaborar propuestas de actividades, según las líneas
marcadas en el Plan Estadístico, para su posible inclusión
en los Programas Anuales.

f) Coordinar y, en su caso, elaborar los proyectos esta-
dísticos propios para su homologación técnica y metodológica
por el Instituto de Estadística de Andalucía.

g) Colaborar en las actividades instrumentales contenidas
en los Programas Estadísticos Anuales.

h) Elaborar los informes que solicite el Instituto de Esta-
dística de Andalucía para el correcto seguimiento de las acti-
vidades incluidas en los Programas Estadísticos Anuales.

i) Participar en el diseño y, en su caso, en la implantación
de registros o ficheros de información administrativa, que sean
susceptibles de posterior tratamiento estadístico.

j) Dirigir la incorporación de información de origen admi-
nistrativo a la actividad estadística, garantizando la eficiencia,
integridad de su contenido y el respeto al secreto estadístico.

k) Coordinar los recursos destinados a la actividad
estadística.

l) Recabar todos los datos estadísticos que desde la Con-
sejería o sus Organismos dependientes deban transmitirse a
otras Administraciones, centralizando su conocimiento, cap-
tación y remisión.
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m) Atender las demandas de información estadística den-
tro de la propia Consejería, canalizando las peticiones de infor-
mación exteriores a la misma.

n) Realización de estadísticas para sus propios fines.
ñ) Colaborar con el Instituto de Estadística de Andalucía

en la elaboración de estadísticas para fines de la Comunidad
Autónoma.

o) Las que atribuyan los Planes Estadísticos y los Pro-
gramas Anuales.

p) Cuantas otras actuaciones sean necesarias para la con-
solidación del Sistema Estadístico de Andalucía bajo los prin-
cipios de coordinación, eficacia, rigor técnico, economía y cum-
plimiento del Plan Estadístico, así como para facilitar una ade-
cuada coordinación con el Instituto de Estadística de Anda-
lucía.

2. Las actividades contenidas en los Programas Anuales
que deba desarrollar la Unidad Estadística podrán realizarse
en colaboración con otras entidades públicas o privadas,
mediante la celebración de acuerdos, convenios o contratos.

Artículo 8. Unidades de producción estadística.
Los representantes de las Unidades de Producción Esta-

dística serán nombrados por los titulares de los respectivos
Centros Directivos de la Consejería de Asuntos Sociales y actua-
rán de acuerdo con los principios establecidos en el Decre-
to 162/1993, de 13 de octubre y bajo la coordinación de
la Unidad Estadística de la misma.

Artículo 9. Agentes estadísticos.
1. En cumplimiento de lo establecido en el Decreto

161/1993, de 13 de octubre, de creación del Registro General
de Agentes Estadísticos, por la Secretaría General Técnica,
a propuesta de la Unidad Estadística, se comunicarán al Ins-
tituto de Estadística de Andalucía los datos de las personas
que integren dicha Unidad o las unidades de producción de
la Consejería, que por razón de su trabajo tengan acceso a

información protegida por el deber de secreto estadístico, a
fin de que sean inscritas en dicho Registro y se las dote del
documento acreditativo a que se refiere el artículo 5 del men-
cionado Decreto.

2. Dicha comunicación se aplicará igualmente respecto
de las empresas que suscriban convenios, acuerdos o contratos
con la Consejería de Asuntos Sociales para la realización de
trabajos estadísticos.

Artículo 10. Solicitud de datos estadísticos.
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden, la

Unidad Estadística tramitará cualquier solicitud de datos esta-
dísticos sobre uso y actividades dirigida a los servicios, centros
y unidades dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales,
por parte de cualquier Administración o Institución.

Disposición adicional única. Asistencias.
De conformidad con lo establecido en la normativa legal

vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio de la
Junta de Andalucía, la asistencia de los miembros integrantes
de los órganos anteriores a las sesiones que éstos celebren
no generará derecho a la percepción de indemnización alguna.

Disposición derogatoria única. Norma derogada.
Queda derogada la Orden de 12 de septiembre de 1995,

de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que
se crea la Comisión de Coordinación Estadística y la Unidad
Estadística de la Consejería.

Disposición final única. 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, 4 de abril de 2003

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

CORRECCION de errores del Decreto del Presi-
dente 2/2003, de 11 de marzo, por el que se disponen
ceses y nombramientos dentro del Grupo Primero del
Consejo Económico y Social de Andalucía (BOJA núm.
64, de 3.4.2003).

Advertido error en el Decreto del Presidente 2/2003, de 11
de marzo, por el que se disponen ceses y nombramientos
dentro del Grupo Primero del Consejo Económico y Social de
Andalucía (BOJA núm. 64, de 3 de abril de 2003), procede
su corrección conforme a lo siguiente:

En el artículo 2, donde dice:

«- Don Miguel Martín Atoche, como miembro titular»

Debe decir:

«- Don Miguel Martín Atoche, como miembro suplente»

Sevilla, 3 de abril de 2003

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de abril de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el art. 64 del Regla-
mento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido
el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72,
de 20.5.94),


