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La Asociación Española de la Carretera, entidad privada
sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por Orden
del Ministerio del Interior de 24 de febrero de 1998, ha estado
trabajando desde 1960 en distintas reuniones y congresos
mundiales de carreteras, organizando el XII Congreso Mundial
de Carreteras celebrado en Madrid y colaborando en los de
Toronto de 1997 y Paris del año 2001.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo 107 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública,
visto el expediente instruido por la Dirección General de Carrete-
ras y en virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el
artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por
el artículo 20 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejerci-
cio 2004, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención a la Asociación Espa-
ñola de la Carretera por importe de ciento veinte mil euros
(120.000,00 euros), que representa el cien por cien del presu-
puesto, siendo el plazo de ejecución de seis meses, contados
a partir del dia de publicación de la presente Orden.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con car-
go a las siguientes aplicaciones presupuestarias, del presu-
puesto asignado a la Dirección General de Carreteras, y no
podrá ser destinada a finalidad ni actividad distinta de la indi-
cada en el punto anterior de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Anualidad 2004: 01.15.00.03.00.482.00.51B.0
Anualidad 2005: 31.15.00.03.00.482.00.51B.0.2005

Tercero. El importe de la subvención en ningún caso po-
drá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones otorgadas por otras Administraciones Públi-
cas, supere el coste de la actividad a desarrollar por el benefi-
ciario, conforme al art. 111 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. El beneficiario de la subvención está obligado a
hacer constar en toda información o publicidad que se efec-
túe de la actividad que la misma está subvencionada por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con el
art. 20.11 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejer-
cicio 2004.

Quinto. De acuerdo con el art. 108 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el art. 20 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejer-
cicio 2004, la presente subvención se hará efectiva de la si-
guiente manera:

Un primer libramiento, sin previa justificación, correspon-
diente al sesenta por ciento (60%) del importe subvenciona-
do, esto es, la cantidad de setenta y dos mil euros (72.000,00
euros) tras la firma de la presente Orden. El cuarenta por cien-
to restante (40%), cuarenta y ocho mil euros (48.000,00 euros),
mediante certificación emitida por la Dirección General de
Carreteras, tras la celebración del XV Congreso Mundial de
Carreteras y la presentación de una Memoria de Resultados
en la que se describa su alcance y resultados y en la que se
incluya justificación económica de los gastos originados en su
celebración.

En el plazo de dos meses, a partir de la celebración del
evento, la Asociación Española de la Carretera queda obligada
a la total jusitificación del cumplimiento de la finalidad para la

que se concede la subvención, con aportación de los docu-
mentos justificativos de los gastos realizados con cargo a la
cantidad concedida.

Sexto. En virtud de lo establecido en el artículo 108 de la
Ley General de la Hacienda Pública, la Asociación Española
de la Carretera deberá facilitar cuanta información le sea re-
querida por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de
Andalucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía
en relación con la presente subvención.

Séptimo. En cumplimiento del art. 109 de la Ley referida
en el punto anterior, la concesión de la subvención objeto de
la presente Orden será publicada en el Boletin Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA).

Sevilla, 21 de diciembre de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
    Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 22 de diciembre de 2004, relativa a la
atribución de competencias al Consorcio de Transoortes
del Area de Málaga en materia de Servicios de Transporte
Público regular permanente de viajeros por carretera de
uso general.

El artículo 26 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Orde-
nación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros
en Andalucía, se refiere a las competencias de los Consorcios de
Transporte Metropolitano estableciendo que los Estatutos de cada
Consorcio concretarán la extensión de las competencias que se
asuman por los mismos. En este sentido, entre las materias
incluidas en el campo de actuación del Consorcio de Transpor-
tes del Area de Málaga, el artículo 4.1 de sus Estatutos (publica-
dos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 107, de 6
de junio de 2003), establece las relativas al establecimiento del
marco tarifario para la prestación de los servicios en el ámbito
territorial del Consorcio y la gestión de los servicios de transporte
que se le atribuyan o encomienden por las Administraciones
consorciadas, entre las que se encuentra la Junta de Andalucía.
No obstante, su ejercicio se hace depender de la asunción efec-
tiva por parte del Consorcio de las correspondientes competen-
cias y servicios por acuerdo de las Administraciones en cada
caso competentes.

A esta finalidad responde la presente disposición dirigida,
en el marco de lo previsto en la Ley 2/2003, de 12 de mayo,
a dotar al Consorcio de Transportes del Area de Málaga de
competencias según sus Estatutos en relación con los actua-
les servicios de transporte público regular de viajeros por ca-
rretera de titularidad de la Junta de Andalucía prestados indi-
rectamente mediante concesión administrativa o los que pue-
dan establecerse en el futuro. Según la naturaleza y extensión
de las concesiones, cabe distinguir a estos efectos entre aqué-
llas que se desarrollan íntegramente en el ámbito territorial del
Consorcio, prestando exclusivamente servicios de transporte
entre los municipios que forman parte del mismo, de  las que
atienden necesidades de transporte dentro y fuera de su ám-
bito. A su vez, en los servicios o líneas incluidos en estas últi-
mas concesiones, se diferencia entre los que transcurren to-
talmente en el ámbito del Consorcio de los que sólo lo ha-
cen de forma parcial, pero con tráfico significativo de viajeros
en su interior.

Por otra parte, la presente disposición tiene un carácter
conjunto, poniéndose de manifiesto con ella la voluntad de los
titulares de los distintos órganos de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes a los que, de acuerdo con lo estableci-
do en el Decreto 30/1982, de 22 de abril, corresponde en la
Junta de Andalucía el ejercicio de las competencias que asu-
me el Consorcio de Transportes del Area de Málaga.
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Por todo ello, en virtud de lo establecido en los Estatutos
del Consorcio de Transportes del Area de Málaga, y en rela-
ción con las competencias en materia de transporte regular
de viajeros por carretera propias de los titulares de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes, de la Dirección General
de Transportes y de la Delegación Provincial de Málaga, según
lo dispuesto en el Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que
se regula el ejercicio de las competencias en materia de trans-
portes por la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Atribución de competencias.
Se atribuyen al Consorcio de Transportes del Area de

Málaga, sin perjuicio de las atribuciones propias del resto de
órganos de la Administración pública autonómica, las compe-
tencias que en materia de servicios de transporte público re-
gular permanente de viajeros por carretera de uso general se
relacionan en el Anexo, enumeradas en el apartado primero,
puntos 1a) y 1i), apartado segundo, puntos 1 a) y 2 a), y
apartado tercero, cuyo ejercicio corresponde a la Consejera de
Obras Públicas y Transportes.

Artículo 2. Publicidad de la resolución conjunta de la atri-
bución de competencias.

Se da publicidad a la Resolución conjunta de 20 de di-
ciembre de 2004, del Director General de Transportes y del
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de Málaga, mediante la que se atribuyen al Con-
sorcio de Transportes del Area de Málaga, sin perjuicio de
las atribuciones propias del resto de órganos de la Adminis-
tración pública autonómica, las competencias que en mate-
ria de servicios de transporte público regular permanente de
viajeros por carretera de uso general se relacionan en el Anexo
I que a continuación se señalan cuyo ejercicio corresponde
a dichos órganos de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes:

a) Director General de Transportes.
Las enumeradas en el apartado primero, puntos 1a), 1b),

1c), 1f) y 1h); apartado segundo, puntos 1a),1b), 1c), y 2a); y
apartado tercero.

b) Delegado Provincial de Málaga.
Las enumeradas en el apartado primero, puntos 1d), 1e),

1f) y 1g); y apartado segundo, puntos 1d), 1e), 2b) y 2c).

Artículo 3. Marco legal del ejercicio de competencias atri-
buidas.

El ejercicio de las competencias atribuidas en los artícu-
los 1 y 2 de esta Orden, se realizará en el marco de las dispo-
siciones legales y reglamentarias que en cada momento resul-
ten de aplicación y sin perjuicio de que tal atribución pueda
ser revocada total o parcialmente.

Artículo 4. Comunicación de actuaciones.
Al objeto de garantizar la debida coordinación administra-

tiva y el control e inspección de los servicios, el Consorcio
comunicará a la Dirección General de Transportes de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes las actuaciones reali-
zadas en ejercicio de las competencias atribuidas en la pre-
sente Orden.

Disposición transitoria única. Procedimientos de modi-
ficación concesional en tramitación en materias atribuidas
a la competencia del Consorcio de Transportes del Area de
Málaga.

El Consorcio de Transportes del Area de Málaga prose-
guirá la tramitación y resolverá los procedimientos iniciados
en las materias atribuidas a su competencia a las que se refie-
re la presente Orden.

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo
y ejecución.

Se faculta al Director General de Transportes para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo y 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, 22 de diciembre de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
    Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL CONSORCIO DE  TRANS-
PORTES DEL AREA DE MALAGA EN MATERIA DE SERVICIOS

DE TRANSPORTE PUBLICO REGULAR PERMANENTE DE
VIAJEROS POR CARRETERA DE USO GENERAL

El Consorcio de Transportes del Area de Málaga ejerce-
rá las competencias que corresponden al titular de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, al Director General
de Transportes y al Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de Málaga, de acuerdo con lo
siguiente:

Primero. Servicios de transporte regular de viajeros pres-
tados en concesiones incluidas en su totalidad en el ámbito
territorial del Consorcio de Transportes del Area de Málaga.

1. Respecto de las concesiones íntegramente comprendi-
das en su ámbito todas las competencias en materia de ges-
tión y, en concreto, las siguientes:

a) Régimen tarifario y la determinación y abono por el
Consorcio de las compensaciones que, en su caso, haya de
percibir el concesionario en función del título concesional.

b) Modificación de tráficos.
c) Creación, modificación o supresión de líneas o servicios.
d) Modificación de itinerarios,  expediciones, calendarios

y horarios.
e) Determinación de lugares de parada.
f) Adscripción de material móvil a la concesión.
g) Transmisión de concesiones.
h) Unificación de concesiones
i) Extinción de concesiones.

2. El ejercicio de las anteriores competencias no podrá
tener en ningún caso incidencia fuera del ámbito territorial del
Consorcio.

3. El Anexo A recoge las concesiones comprendidas en su
totalidad en el ámbito del Consorcio según sus actuales lími-
tes territoriales  que, en consecuencia, sólo  realizan tráfico de
viajeros en su interior.

Segundo. Servicios de transporte regular de viajeros pres-
tados en concesiones que exceden del ámbito territorial del
Consorcio de Transportes del Area de Málaga.

1. Respecto de los servicios o líneas pertenecientes a las
concesiones objeto de este apartado que se desarrollen total-
mente en su ámbito territorial, el Consorcio ejercerá las si-
guientes competencias:

a) Régimen tarifario, y la determinación y abono por el
Consorcio de las compensaciones que, en su caso, haya de
percibir el concesionario en función del título concesional, sin
perjuicio de la competencia de la Junta de Andalucía sobre la
tarifa partícipe de empresa del conjunto de la concesión.
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b) Modificación de tráficos
c) Creación, modificación o supresión de líneas o servicios.
d) Modificación de itinerarios,  expediciones, calendarios

y horarios.
e) Determinación de lugares de parada.

En el Anexo B se describen los actuales servicios o líneas
que se desarrollan totalmente dentro de los límites territoriales
del Consorcio, perteneciendo a concesiones de ámbito supe-
rior, sobre los que se atribuyen las competencias citadas.

2. En relación con los servicios o líneas especificadas
en el Anexo C, que transcurren parcialmente en el ámbito
territorial del Consorcio y tienen tráfico significativo de viaje-
ros en su interior, perteneciendo igualmente a concesiones
de ámbito superior, el Consorcio ejercerá las siguientes com-
petencias:

a) Régimen tarifario respecto de los desplazamientos que
se realicen dentro de la zona del Consorcio, y la determina-
ción y abono por el Consorcio de las compensaciones que, en
su caso, haya de percibir el concesionario en función del título
concesional, sin perjuicio de la competencia de la Junta de
Andalucía sobre la tarifa partícipe de empresa del conjunto de
la concesión.

b) Modificación de los itinerarios que transcurran en el
ámbito del Consorcio.

c) Determinación de los lugares de parada para las ubica-
das dentro del ámbito del Consorcio.

En caso de que por ampliación del ámbito territorial del
Consorcio, los servicios o líneas especificados en el Anexo C
quedaran íntegramente comprendidos en su ámbito, el Con-
sorcio ejercerá respecto de los mismos las competencias se-
ñaladas en el apartado 1 anterior.

Tercero. Establecimiento de nuevos servicios de transpor-
te público regular permanente de viajeros por carretera de uso
general.

El Consorcio de  Transportes del Area de Málaga ejercerá
las competencias de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para el establecimiento, dentro de su ámbito territorial,
de nuevos servicios de transporte público regular permanente
de viajeros por carretera de uso general.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, sobre
la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de
la Aglomeración Urbana de Granada, aprobado median-
te Decreto 244/1999, de 27 de diciembre.

Mediante Orden de 3 de diciembre de 2002 de la Conse-
jera de Obras Públicas y Transportes se formuló la modifica-
ción del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Granada, estableciendo su contenido y el procedi-
miento de tramitación, conforme a lo previsto en los artículos
26 y 27 de la Ley 1/94, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al De-
creto 77/1994 por el que se regula el ejercicio de las compe-
tencias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, derogado y sustituido por el Decreto
193/2003, de 1 de julio (Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía núm. 33 de 14 de julio).

Una vez redactada la modificación del Plan e informada
favorablemente por la Comisión de Seguimiento, mediante
Resolución de 18 de septiembre de 2003 de la Consejera de
Obras Públicas y Transportes, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía del 9 de octubre del mismo año, se
ha dado cumplimiento al trámite de información pública y de
audiencia, previstos en el artículo 27.3 de la Ley 1/1994 por
el plazo de un mes.

Posteriormente, conforme al procedimiento establecido
en la Orden de formulación, la propuesta de modificación
del Plan ha sido conocida e informada por la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada
y por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Andalucía.

Visto los referidos informes sobre la propuesta de modifi-
cación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomera-
ción Urbana de Granada, y de acuerdo con las competencias
que tengo atribuidas por el art. 5.2 a) del Decreto 193/2003,
de 1 de julio, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Administración de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la Modificación del Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada que figu-
ra como Anexo a la presente Resolución.

Segundo. La presente Resolución y la modificación del
Plan se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía y se notificará a los Ayuntamientos interesados.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la co-
rrespondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente a la publicación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el art. 107.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

MODIFICACION DEL PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO
DE LA AGLOMERACION URBANA DE GRANADA (DECRETO
244/1999, DE 27 DE DICIEMBRE, BOJA NUM. 37 DE 28

DE MARZO DE 2000)

1. Modificación en el documento de normativa.
Artículo 0.7. Modificaciones del Plan.
En el apartado 2 se elimina «siempre que dicha posibili-

dad esté prevista en el propio Plan».

Artículo 2.4. Composición del Sistema de Asentamientos.
Se añade un nuevo apartado numerado como 2 y que

con el carácter de Directriz dice «El sistema de asentamientos
de la aglomeración urbana de Granada se considera dividido
en dos ámbitos, interior y exterior, que se delimitan en el Plano
de Estructura de Articulación Territorial».

Artículo 2.5. Objetivos territoriales para la ordenación del
sistema de asentamientos.

La redacción actual de este artículo presenta una errata
al identificar dos objetivos con la letra «B». Las modificacio-
nes efectuadas eliminan el primero de los objetivos identifica-
dos como «B» que dice «Cautelar el crecimiento de los nú-
cleos del sistema de asentamientos no reconocidos por el Pla-
neamiento Urbanístico General», y se completa con un párra-
fo final el objetivo B que queda redactado de la siguiente for-
ma: «B. Evitar la creación de nuevos núcleos de población o
actividad en la zona de mayores tensiones metropolitanas.»


