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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 1/1998, de 24 de marzo,
de asignación de competencias.

Por Decreto 148/1994, de 2 de agosto, se asignó a la
Consejería de Cultura las competencias relativas al volunta-
riado, permaneciendo esta atribución tras las reestructuracio-
nes operadas por Decretos 132/1996, de 16 de abril, y
382/1996, de 1 de agosto.

Dada la actual configuración de la Consejería de Cultura,
la experiencia acumulada en los últimos años, así como la
importancia del componente social del voluntariado, es acon-
sejable asignar dicha competencia a la Consejería de Asuntos
Sociales.

En virtud de lo que establecen los arts. 16.4 y 36.2 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 Unico. Asignar las competencias en materia de
voluntariado a la Consejería de Asuntos Sociales.

Disposición Adicional Unica. Se faculta a la Consejería
de Economía y Hacienda para realizar las supresiones, trans-
ferencias y modificaciones de créditos necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en este Decreto.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al pre-
sente Decreto.

Disposición Final Unica. El presente Decreto entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 24 de marzo de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 9 de marzo de 1998, reguladora de
ayudas a municipios en materia de urbanismo comer-
cial en desarrollo del Plan Integral de Modernización
del Comercio Interior de Andalucía.
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Sevilla, 9 de marzo de 1998

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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Y en prueba de conformidad, los otorgantes del presente
Convenio en la representación que ostentan, lo suscriben por
triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados. Por
la Consejería de Trabajo e Industria, El Consejero. Fdo.: Gui-
llermo Gutiérrez Crespo. Fdo.: Por el Ayuntamiento de
................, El Alcalde-Presidente.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 25 de febrero de 1998, por la que
se encomienda a la empresa pública de Puertos de
Andalucía la gestión del proyecto Eurogate aprobado
por la Unión Europea para la modernización del sector
del transporte de mercancías en Andalucía.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de las funciones que legalmente tiene atribuidas, viene
desarrollando la política de transportes que a la Comunidad
Autónoma compete en base a los artículos 13.10 y 17.8 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Toda vez que el sector del transporte de mercancías en
Europa está siendo influido actualmente por grandes cambios
estructurales que convierten en críticos una serie de factores,
como pueden ser la operación óptima de los sistemas logís-
ticos, la infraestructura de transportes y las tecnologías uti-
lizadas en los sistemas de comunicación e información, y que
este sector del transporte se encuentra en proceso de trans-
formación y desarrollo, especialmente en lo que la aplicación
al mismo de las nuevas tecnologías y modos de gestión se
refiere, la Dirección General de Transportes de esta Consejería
tramitó ante la Unión Europea la aprobación del Proyecto Euro-
gate, cuyo objetivo básico es el de la modernización del sector
del transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma,
habiéndose aprobado el mismo por Decisión de la Comisión
de 23 de julio de 1997.

El proyecto está basado en una infraestructura de servicios
telemáticos localizada principalmente en los Centros de Trans-
portes de Mercancías (CTM) de primer orden que existen en
Andalucía, es decir, Sevilla, Málaga y la futura ZAL (Zona
de Actividades Logísticas) del Campo de Gibraltar, aunque
está previsto que se integren los demás Centros de menor
orden de nuestra Región. Estos CTM actuarían como nodos
principales donde concentrar la oferta global del sector y como
plataforma de atención y soporte al sistema telemático.

Está previsto que esta infraestructura no quede reducida
únicamente al ámbito regional, sino que se conecte con otros
centros de actividades tanto nacionales como europeos, poten-
ciando de esta forma el corredor europeo de transporte de
mercancías que tiene como paso Andalucía, derivando el trá-
fico marítimo de mercancías en tránsito que hace escala en
el puerto de Algeciras y que tiene como destino Centro Europa.

Dado que la capacidad de gestión de la Dirección General
de Transportes en relación a proyectos que requieren de una
especialización técnica de telemática es limitada en función
de los recursos personales de la misma, se ha considerado
adecuado utilizar el instrumento de la encomienda de gestión
al Ente Público Empresa Pública de Puertos de Andalucía para
la realización de las tareas materiales necesarias para la
implantación, desarrollo, seguimiento técnico y puesta en mar-
cha experimental, reservándose la Dirección General de Trans-
portes las actuaciones de subvenciones al sector, así como
la supervisión general del proyecto.

En consecuencia, procede la aprobación del Documento
que, de acuerdo con lo previsto en el art. 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
constituya la encomienda de gestión, definiendo el contenido
de la actividad encomendada y regulando el plazo de vigencia,
alcance y naturaleza de las labores que ha de realizar la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía en relación con la ejecución
del Proyecto Eurogate.

Por todo ello, y en base a lo dispuesto en el artícu-
lo 15 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, y en el artícu-
lo 3 del Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias en materia de transportes
por la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Encomendar a la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía la gestión del Proyecto «Eurogate», aprobado por la UE
por Decisión de la Comisión de 23 de julio de 1997 para
la modernización del sector del transporte de mercancías de
Andalucía, con arreglo a los contenidos y forma de actuación
recogidos en el Documento Anexo a la presente Orden.

Sevilla, 25 de febrero de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

ENCOMIENDA DE GESTION A LA EMPRESA PUBLICA DE
PUERTOS DE ANDALUCIA DEL PROYECTO «EUROGATE»
PARA LA MODERNIZACION DEL SECTOR DEL TRANSPORTE

DE MERCANCIAS EN ANDALUCIA

1. Antecedentes.
La incentivación de técnicas de gestión eficientes y el

apoyo a la promoción de productos andaluces en el exterior
constituyen líneas prioritarias para incentivar la generación de
un tejido empresarial con potencialidad competitiva en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, objetivo intermedio bási-
co para adaptar la estructura productiva a las tendencias com-
petitivas en la economía y promover un elevado nivel de com-
petitividad del sistema económico territorial de Andalucía. Las
aplicaciones telemáticas pueden contribuir en gran medida
a la realización de estos objetivos, así como mejorar sustan-
cialmente la seguridad, elemento esencial de la calidad de
los transportes, y la disminución de los daños medioam-
bientales.

Asimismo, la telemática permitirá desarrollar el concepto
de movilidad sostenible en el transporte y recopilar y conocer,
de forma más adecuada, la información relativa a los trans-
portes, por ejemplo, sobre la oferta y la organización de las
interconexiones por parte de las compañías públicas y privadas
del transporte.

Por todo ello, la Dirección General de Transportes puso
en marcha un proyecto denominado «Eurogate» (puerta de
Europa), en el que cada Centro de Transporte incorporará una
red de área local interna a la que podrán conectarse todas
las empresas de transportes, bien directamente mediante ter-
minales, bien conectando una pasarela entre la red interna
del Centro de Transportes y la red local propia de cada trans-
portista. Dos son pues los elementos básicos: De un lado,
la interconexión entre los CTM, tanto de primer orden como
menores, lo que se consigue integrando todas las redes de
área local en una red de área extensa, y de otro, la conexión
al exterior a través de Internet y/o Infovía, lo que posibilitaría
que cualquier terminal conectado a estas redes pueda acceder
a los servicios proporcionados por los Centros de Transportes.
Otro elemento importante del sistema sería la conexión al ve-
hículo mediante un terminal de a bordo que funcionaría como
terminal de acceso en movimiento.


