
BOJA núm. 142Sevilla, 9 de diciembre 1997 Página núm. 14.549

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
establecen factores correctores sobre la contratación
previa en vehículos taxi y de alquiler con conductor
para la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos
de Andalucía.

El Decreto 11/1985, de 22 de enero (BOJA de 6
de febrero), por el que se regula la contratación previa
en vehículos de servicio público discrecional de transporte
interurbano de viajeros por carretera con capacidad inferior
a 10 plazas incluidos el conductor, para la recogida de
viajeros en puertos y aeropuertos de Andalucía, en su ar-
tículo 6.º faculta a la Dirección General de Transportes
para introducir los factores correctores que procedan sobre
la contratación previa que dicha norma regula.

Dicha regulación en su artículo 1.º parte de contem-
plar, como sistema normal de atención al usuario en las
zonas que establece, la recogida del viajero por parte de
los taxistas que radican en la localidad en que está ubicado
dicho espacio, y, con carácter de excepcionalidad, la reco-
gida del viajero que ha contratado previamente los servicios
con un taxi con autorización de transportes VT de la loca-
lidad de destino del viaje.

Este sistema de contratación ha venido funcionando
con la cumplimentación previa del modelo oficial señalado
en el Decreto 11/1985 para los taxis, cuyo uso se amplió
al alquiler con conductor por Orden de 30 de junio de
1986, sistema que ha venido resultando suficiente en la
totalidad de los puertos y en los aeropuertos de menor
utilización por los usuarios.

Sin embargo, en los aeropuertos de mayor utilización,
la experiencia acumulada de los últimos años y las situa-
ciones conflictivas producidas en el aeropuerto de Málaga,
aconsejan acomodar los mecanismos de control previstos



BOJA núm. 142Página núm. 14.550 Sevilla, 9 de diciembre 1997

en las normas vigentes, dictando la norma oportuna que,
introduciendo factores correctores, venga a reforzar los
mecanismos de control actualmente previstos, para evitar
cualquier tipo de picaresca que desvirtúe el contenido esen-
cial de las normas que regulan esta actividad, con una
mejor atención de los citados espacios y con la lógica
preferencia que requiere la propia libertad de elección de
los usuarios.

La existencia de Oficinas Intermodales de Transporte
instaladas por los aeropuertos de mayor número de usua-
rios y la lógica experiencia que ya tienen acumulada en
el control de la contratación previa, aconsejan que se siga
utilizando dicho instrumento, sea con esta denominación
o con cualquier otra que pueda constituirse en el futuro,
para centrar en ellas el sistema de vigilancia y control que
en esta Resolución se establece.

De otra parte, se estima igualmente necesario dictar
similares medidas de control para los servicios de transporte
que se efectúen en los puertos y aeropuertos de Andalucía
con vehículos de alquiler con conductor, incluyendo la uti-
lización de similares documentos de control administrativo
que los utilizados por los taxis, dada la incidencia que
esta actividad tiene en la ordenación de los transportes,
especialmente de vehículos ligeros. Posibilidad ésta que
permite la vigente normativa dictada para esta clase de
transportes, por Orden del entonces Ministerio de Obras
Públicas y Transportes de 14 de junio de 1993 (BOE de
22 de junio), en su artículo 27.

Por todo ello, oídas las Asociaciones y Empresas más
representativas de los sectores afectados, y en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 6.º del Decreto
11/1985, de 22 de enero, y artículo 27 de la Orden del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 14 de junio
de 1993, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Ambito de aplicación.
La presente Resolución se aplicará:

a) A los servicios prestados por titulares de vehículos
autotaxi provistos de autorizaciones de transporte interur-
bano de viajeros (VT) que efectúen la recogida de viajeros
en puertos y aeropuertos de Andalucía, fuera del término
municipal donde estén residenciados, mediante la moda-
lidad de contratación previa, prevista en el Decreto
11/1985, de 22 de enero.

b) A los servicios prestados por los vehículos de alqui-
ler con conductor, además de las prescripciones estable-
cidas en el artículo 182 del Reglamento de Ordenación
de los Transportes Terrestres, así como las del artículo 26
de la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
de 14 de junio de 1993.

Segundo. Sistema de reforzamiento de la vigilancia
y control de la contratación previa en puertos y aeropuertos
donde existan Oficinas Intermodales de Transporte.

1. Recogida de viajeros con contratación previa, a
través de Agencias de Viajes.

La contratación del servicio deberá reflejarse en la hoja
correspondiente del libro de registro de contratos, según
el modelo oficial de contrato de recogida de viajeros inclui-
do en el Decreto 11/1985, de 22 de enero, completamente
rellenado señalando referencia y núm. de vuelo, en el
supuesto de aeropuertos, en el apartado de «características
del servicio», acompañado de fax, telegrama o contrato
del cliente, que deberá contener los datos identificativos
del mismo, del viajero o viajeros a recoger, o nombre
del grupo en su caso, y referencia y núm. de vuelo, no
siendo necesario, en consecuencia, reflejar la firma o sello
de la Agencia en la hoja del libro de registro de contratos.
En caso de contratación de varios servicios con la misma
Agencia de Viajes, en un solo contrato, las Empresas de
Alquiler con conductor deberán remitir previamente a la

Oficina Intermodal de Transportes, fax acreditativo de la
contratación global efectuada con la Agencia de Viajes,
debiendo llevarse a bordo de cada vehículo, junto a la
hoja correspondiente de libro registro de contratos, foto-
copia del fax, telegrama o contrato original recibido de
la Agencia.

Este sistema permitirá el acceso directo del titular o
conductor del vehículo a la zona restringida de recogida
de viajeros con contratación previa, para lo que la Oficina
Intermodal les facilitará un documento de acceso por cada
vuelo con el nombre del viajero o viajeros a recoger.

2. Contratación previa directamente con particular
(persona física o entidad pública o privada).

Este tipo de contrato, cuando no quede reflejado de
la forma establecida en el apartado anterior, en cuyo caso
se le aplicará la misma solución para acceso directo a
zona restringida, autoriza al titular o conductor del vehículo
a permanecer en la zona de estacionamiento que se habilite
al efecto, de donde será llamado, a través de la Oficina
Intermodal, a requerimiento del propio usuario del servicio,
no facilitándosele el acceso a la zona restringida de
recogida.

En este supuesto, la justificación de la presencia en
la zona de estacionamiento se acreditará con el contrato
de recogida de viajeros, modelo oficial previsto en el Decre-
to 11/1985, totalmente relleno, incluyéndose referencia
y núm. de vuelo, en caso de aeropuertos, en el apartado
de «características del servicio», salvo lógicamente la firma
del usuario, que se estampará en el momento de recogida
en la Oficina Intermodal.

3. Tanto en el supuesto del apartado 1 como del apar-
tado 2, la copia de color verde de la hoja correspondiente
del libro registro de contratos, se depositará en la Oficina
Intermodal de Transportes, completamente rellenada.

Tercero. Sistema de reforzamiento de la vigilancia y
control de la contratación previa en puertos y aeropuertos
donde no existan Oficinas Intermodales de Transportes.

El sistema excepcional de contratación previa se jus-
tificará a través de los instrumentos ya establecidos de con-
trol para taxis por el Decreto 11/1985, de 22 de enero,
extendido a las Empresas de alquiler con conductor por
Orden de 30 de junio de 1986.

No obstante ello, y para reforzar la vigilancia del cum-
plimiento estricto de las normas señaladas, se incluirán
en el apartado «características del servicio» de la hoja del
libro de registro de contratos, previsto en el citado Decreto
11/1985, la referencia y núm. de vuelo del viajero a
recoger.

La copia de color verde deberá ser remitida, con perio-
dicidad mensual, a la correspondiente Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes donde radique el puer-
to o aeropuerto.

Cuarto. En cuanto a la cumplimentación del contrato
de recogida de viajeros en el modelo oficial previsto en
el Decreto 11/1985 y extendido al alquiler con conductor
por la citada Orden de 30 de junio de 1986, dado el
sistema de libertad de precios que la normativa vigente
establece para esta actividad de alquiler con conductor,
no será preciso que éstos cumplimenten el apartado relativo
a «precio del viaje».

Quinto. Los servicios de Inspección del Transporte vigi-
larán el cumplimiento de esta Resolución, exigiendo que
el referido documento de control esté cumplimentado en
todos sus apartados, comprobando periódicamente la
remisión de las copias de color verde a las Delegaciones
Provinciales de Obras Públicas y Transportes, o en su caso,
el depósito en las Oficinas Intermodales de Transporte.



BOJA núm. 142Sevilla, 9 de diciembre 1997 Página núm. 14.551

Sexto. Dadas las disfunciones que pueden producirse
en los puertos y aeropuertos de gran utilización por el
hecho de que la contratación previa sólo es aplicable a
los taxis que radican fuera del término municipal donde
está emplazado el puerto o aeropuerto, las Delegaciones
Provinciales de Obras Públicas y Transportes podrán pro-
poner a los respectivos Ayuntamientos la conveniencia de
que acomoden, a través del instrumento jurídico adecuado
la contratación previa de los taxis que radiquen en su ciu-
dad, cuando no sigan el sistema normal de acceso por
orden de llegada, aplicándose el sistema que en esta reso-
lución se establece para la contratación previa de los taxis
que radican fuera de la localidad donde esté ubicado el
puerto o aeropuerto.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a su publicación, recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas
y Transportes, de conformidad con lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se acuerda declarar adjudicación singular,
la adjudicación de una vivienda de promoción públi-
ca en C/ Isabel Navarro, núm. 35, de Fiñana (Al-
mería), al amparo del expediente AL-84/220-V.

El Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996-1999, establece en su Dispo-
sición Adicional Sexta que el procedimiento especial de
adjudicación de viviendas de Promoción Pública denomi-
nado Actuación Singular, previsto en el artículo 6.º del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, sobre adjudi-
cación de viviendas de Promoción Pública se denominará
Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º, en el segundo
párrafo de su apartado 1.º, establece la posibilidad de
acordar la realización de actuaciones singulares destinadas
a transmitir viviendas extraídas de las Promociones Públicas,
a Corporaciones Locales con destino a cubrir necesidades
sociales o de interés público.

La Comisión Provincial de Vivienda de Almería, en
su sesión celebrada el día 29 de mayo de 1997 acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propuesta de declarar adjudicación singular, la adjudica-
ción de una vivienda de Promoción Pública en C/ Isabel
Navarro, núm. 35, de Fiñana (Almería), al amparo del
expediente AL-84/220-V, y mediante Orden de esta Con-
sejería, de 19 de agosto de 1997, se autorizó la adju-
dicación de la citada vivienda en régimen de propiedad.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende
atender la necesidad de vivienda de una familia cuya casa
fue derribada y declarada en ruina por la construcción
de un muro realizado como consecuencia del despren-
dimiento del cerro de la Alcazaba.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
y a propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda
de Almería, esta Dirección General ha tenido a bien resol-
ver lo siguiente:

Primero. Se declara como adjudicación singular la
adjudicación de una vivienda de Promoción Pública en

C/ Isabel Navarro, núm. 35, de Fiñana (Almería), al ampa-
ro del expediente: AL-84/220-V.

Segundo. La vivienda será adjudicada de acuerdo con
las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGI-
MEN DE COMPRAVENTA DE UNA VIVIENDA DE PRO-
MOCION PUBLICA EN LA CALLE ISABEL NAVARRO NUM.
35, EN FIÑANA (ALMERIA), AL AMPARO DEL EXPEDIENTE

AL-84/220-V

Primera. Será adjudicatario de esta vivienda el Ayun-
tamiento de Fiñana (Almería), quien la destinará a paliar
la necesidad de vivienda de la familia cuya casa fue derri-
bada y declarada en ruina con motivo de la construcción
del muro realizado por el desprendimiento del cerro de
la Alcazaba.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de la vivienda
será el de compraventa.

2. El usuario o futuro propietario deberá reunir los
requisitos establecidos en el Decreto 413/1990, de 26
de diciembre, modificados por el artículo 27, apartado
1.º del Decreto 51/1996, de 6 de febrero.

Tercera. La adjudicación directa de la indicada vivien-
da corresponde a la Comisión Provincial de la Vivienda
de Almería.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo
1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, en la promoción directa de viviendas de Protección
Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. La resolución de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación de esta vivienda será recurrible
mediante recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, por
la que se inicia el procedimiento de revisión de la
aprobación del texto refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal de Níjar en lo
referente a las unidades de ejecución IM-2, IM-3
e IM-4 y se suspende su ejecutividad.

A) HECHOS

Primero. La Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada
los días 25 de abril y 2 de mayo de 1996, acordó la
aprobación definitiva de la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal, NNSS, de Níjar, Reso-
lución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, BOP,
de Almería de 5 de junio de 1996.

En su apartado Tercero se acuerda denegar la apro-
bación definitiva del Sector de suelo urbanizable SAU-IM-1
«Isleta del Moro» por aplicación de la Declaración de
Impacto Ambiental, emitida en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley Autonómica 7/1994, de Protección
Ambiental, sin perjuicio de que pudiera incorporarse en


