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Para la aplicación del Programa Regular de Subastas de 
Excedentes de Liquidez de la Tesorería General de la Junta de 
Andalucía durante los meses de enero y febrero del año 2009, 
se fijan los criterios relativos a la determinación del porcentaje 
que se ofrecerá a cada entidad o grupo de entidades en el 
tramo no competitivo y a los que se refieren los apartados 
tercero y cuarto de la Resolución de 7 de diciembre de 2004. 
A tal fin, los referidos criterios, con su correspondiente valor-
ación, quedan definidos del siguiente modo:

1. Importe total adjudicado en las subastas de Bonos y Obli-
gaciones, de Pagarés, en otras operaciones de endeudamiento 
a largo plazo y en operaciones a corto plazo para necesidades 
transitorias de tesorería de la Junta de Andalucía: 65%.

2. Volumen de patrimonio gestionado y número de partíci-
pes al cierre de cada mes de FondAndalucía. La imputación se 
hará a la entidad financiera a cuyo grupo pertenezca directa o 
indirectamente la gestora de dichos fondos: 15%.

3. Número de oficinas operativas en el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía: 10%

4. Importe total adjudicado en el tramo competitivo de las 
subastas del Programa Regular de Subastas de Excedentes de 
Liquidez de la Tesorería General de la Junta de Andalucía: 10%.

Total: 100%.
La ponderación asignada por la Dirección General de Te-

sorería y Deuda Pública a cada uno de estos criterios se hará 
pública en el momento de notificarse a cada Entidad Partici-
pante el porcentaje que le corresponda.

La valoración se referirá al año inmediatamente anterior al 
momento de la subasta, según los últimos datos que la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública tenga disponibles. 

Tercero. Aprobación del calendario de subastas para los 
meses de enero y febrero del año 2009.

Para la aplicación del Programa Regular de Subastas de 
Excedentes de Liquidez de la Tesorería General de la Junta de 
Andalucía durante los meses de enero y febrero del año 2009, 
se establece el siguiente calendario de subastas de periodici-
dad quincenal, con colocación de fondos semanales: 

MES FECHA DE SUBASTA FECHA DE INICIO DE CONDICIONES
ENERO 2009 Martes, 13 Miércoles, 14 y Miércoles, 21
ENERO 2009 Martes, 27 Miércoles, 28 y 4 (febrero)
FEBRERO 2009 Martes, 10 Miércoles, 11 y 18 
FEBRERO 2009 Martes, 24 Miércoles, 25 y 4 (marzo)

Cuarto. Efectos de la presente Resolución.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día 

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

Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- La Directora General, 
Julia Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ORDEN de 10 de diciembre de 2008, por la que se 
modifica la Orden de 30 de noviembre de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones para actividades de investigación 
en materia de paisaje.

En virtud del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de 
abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Con-
sejerías, se han establecido las competencias de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes. Por su parte el Decreto 
192/2008, de 6 de mayo, define la nueva estructura orgánica 
de la citada Consejería.

Este nuevo ámbito competencial determina la necesidad 
de modificar algunos aspectos de las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para investigación en materia de 
paisaje, recogidas en la actualidad en la Orden de 30 de no-
viembre de 2007, y ello con objeto de adecuar las áreas y con-
ceptos subvencionables a aquellos programas de actuación 
preferentes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
así como adaptación de criterios y plazos.

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias atri-
buidas en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y en el artículo 44.3 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, y previo informe de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 30 de noviem-
bre de 2007.

La Orden de 30 de noviembre de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes para actividades de investigación en materia de paisaje, 
queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del si-
guiente modo:

«1. Las subvenciones que regula la presente Orden irán 
destinadas a sufragar, total o parcialmente, los gastos que se 
ocasionen en el desempeño de actividades de investigación 
y avance científico con aplicación directa en el desarrollo de 
los programas de actuación preferentes de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sin considerar propuestas de 
ejecución material de obras y que se pueden concretar en la 
siguiente relación de áreas y temas prioritarios:

1.º Conocimiento científico del paisaje y aplicación a los 
paisajes de Andalucía.

2.º Bases metodológicas para la incorporación del paisaje 
a los trabajos de planificación y seguimiento, con particular 
referencia a la planificación de infraestructuras.

3.º El paisaje y las infraestructuras:
- Identificación y estudio de ejemplos de buenas prácti-

cas de integración de las infraestructuras del transporte en el 
paisaje.

- Bases metodológicas para la incorporación del paisaje 
a los trabajos de planeamiento y proyecto de las carreteras e 
infraestructuras del transporte.

- Bases para la evaluación de la incidencia en el paisaje 
de los proyectos de infraestructuras del transporte.

- Estudios de relación entre la integración paisajística y la 
seguridad en las infraestructuras del transporte.

- Desarrollos conceptuales y metodológicos para la consi-
deración del paisaje en la planificación y gestión de los puer-
tos de Andalucía.

4.º Sensibilización y participación pública en la definición 
y aplicación de la política de paisaje.»

Dos. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 8 queda con 
la siguiente redacción:

«1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los 
criterios objetivos que se enumeran a continuación:

a) Interés del proyecto de investigación para el que se so-
licita la subvención, en relación con las áreas prioritarias enun-
ciadas anteriormente: 30 puntos.»
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Tres. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. Para la evaluación de las solicitudes, conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior, se crea la Comisión de Valo-
ración y Selección, que estará presidida por la persona titular 
de la Dirección General de Planificación y compuesta por las 
siguientes personas:

a) La que presida el Consejo Rector del Centro de Estu-
dios Paisaje y Territorio. 

b) La que dirija el Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
c) La titular de la Jefatura de Estudios del Centro de Estu-

dios Paisaje y Territorio.
d) Una en representación de la Dirección General de 

Transportes.
e) Una en representación de la Dirección General 

de Planificación.
f) Una en representación de la Dirección General de 

Carreteras.
g) Una experta de reconocido prestigio, designada por la 

Presidencia.
La persona titular de la Dirección General de Planificación 

designará, entre el personal funcionario de dicha Dirección Ge-
neral, un Secretario o Secretaria de la Comisión, que actuará 
con voz pero sin voto.»

Cuatro. El apartado 3 del artículo 10 queda con la si-
guiente redacción:

«3. La Orden de concesión deberá expresar el o la so-
licitante, o la relación de solicitantes, a quienes se concede 
la subvención, así como las circunstancias que individuali-
cen los efectos del acto de concesión para cada beneficia-
rio, en los términos del artículo 13.2 del Reglamento por 
el que se regulan los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, y será notificada a través de su publicación en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publica-
ción a la notificación personal y surtiendo sus mismos efec-
tos. Simultáneamente se publicará un extracto del contenido 
de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, indicando los tablones donde se encuentre expuesto su 
contenido íntegro.»

Cinco. El apartado 1 del artículo 12 queda redactado del 
siguiente modo:

«1. La subvención se podrá abonar en uno o más pagos. 
En el supuesto que se concedan a actividades ya realizadas y 
que las mismas hayan sido debidamente justificadas, el pago 
podrá realizarse de una sola vez. En caso de más de un pago, 
este se realizará por anualidades a favor de la persona be-
neficiaria, sin necesidad de constituir garantía. El pago de la 
primera anualidad, cuya justificación se efectuará con poste-
rioridad al cobro de la misma, no podrá ser por un importe 
superior al 50% del importe total y se tramitará con motivo de 
la resolución de concesión, excepto en los supuestos en que 
la cantidad de la subvención otorgada sea igual o inferior a 
6.050 euros.

El pago de las restantes anualidades se condicionará a 
la presentación por el beneficiario o la beneficiaria de un in-
forme técnico del trabajo hasta el momento desarrollado, que 
requerirá la valoración positiva del mismo por el Comité Téc-
nico Científico formado por las personas titulares de la Direc-
ción General de Planificación y de la Dirección del Centro de 
Estudios Paisaje y Territorio y previa justificación de los gastos 
realizados hasta el momento.»

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, 10 de diciembre de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Transportes, por la que se convo-
can pruebas para la obtención del certificado de apti-
tud profesional acreditativo de la cualificación inicial de 
los conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera, y se detalla la composición 
de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, ho-
rarios y lugares de celebración de las pruebas.

Mediante Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el 
que se regula la cualificación inicial y la formación continua 
de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera (BOE de 2 de agosto), se incorpora 
al derecho español la Directiva 2003/59/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, adaptada 
por las Directivas 2004/66/CE y 2006/103/CE del Consejo, 
relativas a la cualificación inicial y a la formación continua 
de los conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte de mercancías o viajeros por carretera. Dicha 
norma comunitaria tiene por finalidad garantizar que el con-
ductor, en virtud de su cualificación, esté capacitado tanto 
para el acceso como para la prosecución de la actividad de 
conducción.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 del precitado 
Real Decreto, en conexión con la delegación de facultades del 
Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los 
transportes por carretera a través de Ley Orgánica 5/1987, 
de 30 de julio, y el Decreto 192/2008, de 6 de mayo, que 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía es competente la Dirección General 
de Transportes para convocar las pruebas correspondientes 
para la obtención del certificado de aptitud profesional acre-
ditativo de la cualificación inicial de los conductores.

Asimismo y de conformidad con la Directiva 2003/59/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 
2003, la exigencia del cumplimiento del requisito de cualifi-
cación profesional de los conductores comienza a ser exigi-
ble a partir del día 10 de septiembre de 2008, para aquellos 
cuya conducción se refiera a vehículos de transporte de via-
jeros y a partir del día 10 de septiembre de 2009 para aque-
llos cuya conducción se refiera a vehículos de transporte de 
mercancías. 

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se convocan, en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, pruebas de constatación de la cualifica-
ción inicial de conductores de vehículos para los que resulte 
obligatorio estar en posesión de los permisos de conducción 
de las siguientes categorías:

- D1, D1+E, D o D+E.
- C1, C1+E, C o C+E.

Las pruebas se celebrarán al amparo de lo establecido en 
el Capítulo VI del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, así 
como por lo establecido en la presente Resolución.


