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El artículo 12.5 de la citada Ley 5/2001 establece que 
«la aprobación definitiva del establecimiento de los centros de 
transporte de mercancías de interés local y autonómico y de 
su plan funcional corresponde a la Consejería competente en 
materia de transportes».

El Consejo de Administración de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, en su sesión de 13 de enero de 2009, 
aprobó la propuesta de Plan Funcional, acordando su elevación 
a esta Consejería para su aprobación definitiva, si procede.

Reuniendo la propuesta el contenido mínimo previsto en 
el artículo 12.2 de la Ley 5/2001, de 4 de junio, de acuerdo 
con las facultades conferidas por el artículo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

D I S P O N G O

Artículo Único. Aprobación del Plan Funcional del Centro 
de Transporte de Mercancías de Linares en Jaén.

Se aprueba el Plan Funcional del Centro de Transportes 
de Mercancías de Linares, sito en el término municipal de 
Jaén, de conformidad con lo previsto en el artículo 12, apar-
tado 5 de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan 
las Áreas de Transportes de Mercancías de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

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 marzo de 2009

LUIS GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 ORDEN de 4 de marzo de 2009, por la que se 
aprueba el Plan Funcional del Centro de Transportes de 
Mercancías de Interés Autonómico de Bailén (Jaén).

El artículo 9.2 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, establece que los centros de 
transportes de mercancías podrán ser declarados de interés 
autonómico cuando su implantación, además de obedecer a 
objetivos puramente sectoriales de política de transporte y de 
orden local, contribuya de modo decisivo a estructurar y fo-
mentar el desarrollo regional, por favorecer la intermodalidad 
del sistema regional de transportes, su función integradora de 
los centros de la economía andaluza en las redes logísticas 
nacionales e internacionales, la fijación de actividades produc-
toras de valor añadido, la atracción de operadores, y cuales-
quiera otras circunstancias o factores que resulten principal-
mente determinantes de aquel desarrollo.

Mediante Orden de 3 de agosto de 2006, de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, se dio inicio al procedimiento 
para la promoción y el establecimiento del Centro de Trans-
portes de Mercancías de Interés Autonómico de Bailén (Jaén) 
y se encomendó a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
la elaboración y tramitación del Plan Funcional de dicha insta-
lación.

Una vez elaborado el proyecto del Plan Funcional por 
la Agencia, se realizan los trámites de información pública y 
de audiencia del Ayuntamiento y de otras Administraciones, 
entidades públicas y agentes sociales afectados, de confor-
midad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 12 de la 
Ley 5/2001. Así la propuesta fue remitida al Ayuntamiento de 
Bailén, se cumplimentó el trámite de información pública, así 

como se dio trámite de audiencia a los interesados, con el 
resultado que consta en el expediente. 

El artículo 12.5 de la citada Ley 5/2001 establece que 
«la aprobación definitiva del establecimiento de los centros de 
transporte de mercancías de interés local y autonómico y de 
su plan funcional corresponde a la Consejería competente en 
materia de transportes».

El Consejo de Administración de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, en su sesión de 13 de enero de 2009, 
aprobó la propuesta de Plan Funcional, acordando su eleva-
ción a esta Consejería para su aprobación definitiva, si pro-
cede.

Reuniendo la propuesta el contenido mínimo previsto en 
el artículo 12.2 de la Ley 5/2001, de 4 de junio, de acuerdo 
con las facultades conferidas por el artículo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Plan Funcional del Centro 
de Transporte de Mercancías de Bailén en Jaén.

Se aprueba el Plan Funcional del Centro de Transportes 
de Mercancías de Bailén, sito en el término municipal de Jaén, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 12, apartado 
quinto, de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan 
las Áreas de Transportes de Mercancías de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

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 marzo de 2009

LUIS GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 ORDEN de 6 de marzo de 2009, por la que se da 
inicio al procedimiento para la promoción y estableci-
miento del Centro de Transportes de Mercancías de 
Interés Autonómico de Antequera (Málaga) y se enco-
mienda a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la 
elaboración y tramitación de su Plan Funcional.

El artículo 9.2 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 establece que los centros 
de transporte de mercancías podrán ser declarados de interés 
autonómico cuando su implantación, además de obedecer a 
objetivos puramente sectoriales de política de transporte y de 
orden local, contribuya de modo decisivo a estructurar y fo-
mentar el desarrollo regional, por favorecer la intermodalidad 
del sistema regional de transportes, su función integradora de 
los centros de la economía andaluza en las redes logísticas 
nacionales e internacionales, la fijación de actividades produc-
toras del valor añadido, la atracción de operadores, y cuales-
quiera otras circunstancias o factores que resulten principal-
mente determinantes de aquel desarrollo.

Así mismo, el artículo 12 de la mencionada Ley dispone 
que el procedimiento para la promoción y el establecimiento 
de los centros de transporte de mercancías de interés auto-
nómico se iniciará por la Consejería competente en materia 
de transportes, disponiendo el mismo artículo que la entidad 
que asuma la iniciativa deberá elaborar un plan funcional del 
centro con los contenidos mínimos indicados en aquel.

Por otra parte, el artículo 22 establece que la dirección y 
gestión de los centros de transporte de mercancías de interés 
autonómico corresponde a la Administración de la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía, que las desarrollará mediante la en-
tidad a la que se refiere la disposición adicional segunda de la 
ley, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la actua-
lidad, Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en virtud de 
lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 
21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Econó-
mico de los Puertos de Andalucía.

Igualmente la Ley 5/2001, de 4 de junio, en el apartado 2 
de la disposición adicional segunda amplía el objeto social de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a la gestión de las 
áreas de transporte de mercancías, desarrollando, en cumpli-
miento de su objeto ampliado, las tareas técnicas, económicas 
y administrativas que se le encomienden en orden a la planifi-
cación, fomento, desarrollo y control de la red regional de áreas 
de transporte de mercancías y, especialmente, la gestión de los 
centros de transporte de mercancías de interés autonómico. 
En este sentido, el Decreto 235/2001, de 16 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública de Puer-
tos, establece en su artículo 5.2 las funciones de gestión de los 
centros de transportes de mercancías de interés autonómico.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha elaborado 
el documento denominado Red Logística de Andalucía, que ha 
servido como base para la definición de las actuaciones en ma-
teria de áreas logísticas y centros de transporte de mercancías 
en los diversos instrumentos de planificación de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, principalmente el Plan de 
Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte en An-
dalucía 2007-2013, en adelante PISTA, aprobado por Decreto 
457/2008, de 16 de septiembre, y los diversos planes subre-
gionales de ordenación del territorio. En estos instrumentos de 
planificación, la zona de Antequera se contempla como un nodo 
logístico importante en la estructuración de la Red Logística.

Por lo que se refiere al Centro de Transportes de Mer-
cancías de Antequera, figura en la Red de Áreas Logísticas 
de Andalucía como una de las actuaciones que configuran el 
Nodo Logístico del Área Central de Andalucía y se propugna 
una actuación con el carácter de «interés autonómico». Este 
Centro, por su ubicación, según se detalla en los planos que 
figuran en el expediente, cuenta con conexión viaria y ferro-
viaria adecuada, tal y como se recoge en el PISTA, donde se 
señala que se trata de una «propuesta de Centro Logístico de 
Primer nivel».

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 12 de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regu-
lan las áreas de transportes de mercancías de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en relación con lo dispuesto en la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Dar inicio al procedimiento de promoción y esta-
blecimiento del Centro de Transportes de Mercancías de inte-
rés autonómico de Antequera (Málaga) en el ámbito territorial 
definido en los planos que figuran en el expediente.

Segundo. Encomendar a la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía la elaboración y tramitación del Plan Funcional 
de dicha instalación, a efectos de su posterior elevación a esta 
Consejería, que resolverá sobre la aprobación de dicho Plan 
Funcional y del establecimiento del Centro de Transportes de 
Mercancías de interés autonómico.

Tercero. La presente Orden surtirá efectos desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 6 de marzo de 2009

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se conce-
de la subvención que se cita.

Con fecha 14 de noviembre de 2007, y registro número 
40.384, fue presentado escrito en el Registro General de la 
Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, mediante el cual don Francisco Espinosa 
Gaitán, en su condición de Director de la Empresa Pública del 
Suelo de Andalucía (EPSA) y actuando en nombre y represen-
tación de la misma, solicita cédula de calificación provisional 
por la actuación protegida en materia de suelo determinada en 
el encabezado, y una subvención de 402.340,00 € en base a 
un presupuesto protegible de 574.771,88 €. 

Las características esenciales de la actuación protegida 
en materia de suelo son las siguientes, según se desprende de 
la documentación aportada con la solicitud:

1. Modalidad Urbanización de suelo
2. Edificabilidad total 15.414,20 m²t
3. Edificabilidad de viviendas protegidas 15.414,20 m²t
4. Número de viviendas protegidas 167 vivs. (Rég. Especial)

Y con la siguiente programación temporal de ejecución de 
la actuación 

CONCEPTO IMPORTE 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T TOTAL
Planeamiento
y Gestión Urb.

31.678,47 € 100% 3 MESES

Urbanización 543.093,41 € 100% 3 MESES
TOTAL 574.771,88 € 100% 3 MESES

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que 
se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el ac-
ceso de los ciudadanos a la vivienda, incluye en su ámbito de 
aplicación las actuaciones protegidas en materia de vivienda y 
suelo encaminadas a la urbanización del suelo para su inme-
diata edificación, con destino predominante a la promoción de 
viviendas sujetas a regímenes de protección pública.

II. El artículo 47.1 de este mismo Decreto determina que 
el Ministerio de Vivienda subvencionará al promotor, por cada 
vivienda protegida a construir en el ámbito de urbanización, 
con una cuantía fija en metálico, en función del porcentaje de 
viviendas protegidas previstas sobre el número total de vivien-
das a construir, así como por algunas características de las 
viviendas protegidas.

III. El Convenio de colaboración se publicó mediante Re-
solución de 18 de enero de 2006, en el BOE de 27 de febrero 
de 2006. En la cláusula segunda de dicho Convenio se deter-
minan las actuaciones a cargo de la Comunidad Autónoma 
Andaluza que, en materia de suelo, son calificar o declarar 
como protegidas las actuaciones a que se refiere el Anexo I 
de dicho Convenio, el reconocimiento del cumplimiento de los 
requisitos que habilitan para acceder a las ayudas económicas 
estatales que procedan y, en el supuesto de Áreas Prioritarias 
de Urbanización de Suelo, tramitar y abonar las ayudas finan-
cieras con sujeción a lo dispuesto en el citado Real Decreto.

IV. El Decreto 49/2003, de 10 de junio, por el que se 
aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, re-
coge en el Capítulo II del Título II los compromisos suscritos 
en el Convenio referido anteriormente. Así, el artículo 131 es-
tablece que el objeto del presente programa (urbanización de 


