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39. Créditos presupuestarios. Modificaciones presupues-
tarias. La estructura presupuestaria. Especial referencia al
Sical98.

40. Impuesto sobre el incremento de Valor de Terrenos
de Naturaleza Urbana. Normas de gestión. La antigua tasa
de equivalencia.

41. Impuesto sobre construcciones en instalaciones y
obras (ICO). Naturaleza y hecho imponible. Compatibilidad
con la tasa de licencias urbanísticas. Exenciones. Sujetos pasi-
vos. Base imponible. Deuda tributaria. Devengo. Normas de
gestión.

42. Imposición directa e indirecta, especial referencia al
IRPF, IVA y liquidación de modelos 347/190 y 390.

43. La contaminación acústica en Andalucía. Competen-
cias. Ordenanzas municipales. Actividades ruidosas en la vía
pública. Control. Disciplina acústica. Infracciones y Sanciones.

44. Criterio jurisprudencial y legal en cuanto al derecho
aplicable a las licencias urbanísticas. Vigencia del derecho
aplicable en el momento de la solicitud o en el de la concesión.

45. Desarrollo del procedimiento de concesión de licen-
cias urbanísticas. Informes exigidos en el procedimiento. Juris-
prudencia sobre la materia.

46. Competencia de los técnicos para informar en el pro-
cedimiento de concesión de licencias urbanísticas. Régimen
jurídico. Responsabilidad Administrativa, patrimonial y penal
por los informes emitidos.

47. Gastos de urbanización. Reintegro de los gastos de
urbanización a empresas suministradoras tanto de red eléctrica
como de telefonía. Procedimiento. Jurisprudencia al respecto.

48. Vinculación de los Convenios urbanísticos suscritos
con anterioridad a la vigencia de la LOUA. Efectos de su con-
tenido impuesto por la modificación normativa.

49. Caminos rurales. Medidas de regulación de tráfico.
Posibilidad de redacción de ordenanza municipal. Competen-
cia municipal, régimen disciplinario.

50. El observatorio urbano. Procedimiento de aprobación
de los instrumentos de planeamiento. Efectos de la aprobación.

51. Cambio del uso y destino del suelo. Conceptos de
modificación y revisión del planeamiento. Jurisprudencia al
respecto.

52. Tramitación de normas subsidiarias. Procedimiento.
Elaboración de nuevo plan de ordenación. Régimen jurídico
aplicable.

53. Prevención de riesgos laborales. Transmisión de par-
tes de accidente y relaciones con la aplicación DELTA.

54. La firma electrónica. Concepto. Regulación jurídica.
55. Expediente de ruina. Caducidad del procedimiento.

Efectos del silencio.
56. Procedimiento para cálculo de nóminas. Su regulación

jurídica.
57. Régimen General de la Seguridad Social. Inscripción

de Empresas. Afiliación de trabajadores, altas, bajas, forma
de practicarse y plazos. Cotizaciones, Bases y Tipos. Especial
referencia al Sistema Red.

58. Coordinación Administrativa en relación con el
desarrollo Local. Concepto y normativa. Relaciones entre Admi-
nistraciones. Relaciones de coordinación en diferentes sec-
tores. Ejemplos de coordinación.

59. Competencias de la Administración Local para llevar
a cabo actividades de fomento. Medidas de fomento. Acti-
vidades posibles de fomentar. Naturaleza Jurídica de las Sub-
venciones. Principios que informan la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

60. Modelos de desarrollo Local. Características básicas
y significativas. Vías de financiación. Acciones de las Cor-
poraciones Locales encaminadas a fomentar la Promoción
económica.

Orce, 17 de agosto de 2004.- El Alcalde-Presidente, José
Ramón Martínez Olivares.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ

ACUERDO de 21 de julio de 2004, para la dis-
tribución de competencias interorgánicas por asunción
de atribuciones de la Junta de Andalucía, en virtud
de Orden de 10 de marzo de 2004. (PP. 2736/2004).

En sesión de su Junta General, celebrada en fecha 21
de julio de 2004, se adopta por unanimidad, a propuesta
del Director Gerente, visto el informe jurídico de la Secretaría
General, el siguiente

A C U E R D O

Primero. Aceptar y asumir la atribución de competencias
que se atribuyen al Consorcio Metropolitano de Transportes
de la Bahía de Cádiz mediante la Orden de 10 de marzo de
2004 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, que se publicó en el BOJA de 19 de
marzo de 2004, que se anexa a esta propuesta, en materia
de servicios de transporte público regular permanente de via-
jeros por carretera de uso general.

Segundo. Respecto al apartado primero del Anexo I de
la Orden de 10.3.04 de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía (que se anexa a esta
propuesta):

A) Delegar en el Comité Ejecutivo las siguientes com-
petencias:

- Régimen tarifario.
- Creación, modificación o supresión de líneas o servicios.
- Transmisión de concesiones.
- Unificación de concesiones.
- Extinción de concesiones.

B) Delegar en el Director Gerente las siguientes com-
petencias:

- Determinación y abono por el Consorcio de las com-
pensaciones que, en su caso, haya de percibir el concesionario
en función del título concesional.

- Modificación de tráficos.
- Modificación de itinerarios, expediciones, calendarios

y horarios.
- Determinación de lugares de paradas.
- Adscripción de material móvil a la concesión.

Tercero. Respecto al apartado segundo del Anexo I de
la Orden de 10.3.04 de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía (que se anexa a esta
propuesta):

A) Delegar en el Comité Ejecutivo las siguientes com-
petencias:

- Régimen tarifario.

B) Delegar en el Director Gerente las siguientes com-
petencias:

- Determinación y abono por el Consorcio de las com-
pensaciones que, en su caso, haya de percibir el concesionario
en función del título concesional, sin perjuicio de la com-
petencia de la Junta de Andalucía sobre la tarifa partícipe
de empresa del conjunto de la concesión.

- Modificación de tráficos.
- Modificación de itinerarios, expediciones, calendarios

y horarios.
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- Determinación de lugares de paradas.
- Creación, modificación o supresión de líneas o servicios.

Cuarto. Respecto al apartado tercero del Anexo I de la
Orden de 10.3.04 de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía (que se anexa a esta
propuesta):

A) Delegar en el Comité Ejecutivo las siguientes com-
petencias:

- Régimen tarifario.

B) Delegar en el Director Gerente las siguientes com-
petencias:

- Determinación y abono por el Consorcio de las com-
pensaciones que, en su caso, haya de percibir el concesionario
en función del título concesional, sin perjuicio de la com-
petencia de la Junta de Andalucía sobre la tarifa partícipe
de empresa del conjunto de la concesión.

- Modificación de itinerarios que transcurran en el ámbito
del Consorcio.

- Determinación de lugares de paradas para las ubicadas
dentro del ámbito del Consorcio.

Quinto. Someter a publicación en el BOP y en el BOJA
los acuerdos precedentes.

Cádiz, 21 de julio de 2004.- El Director Gerente, Manuel
Moreno Piquero.

ACUERDO de 29 de julio de 2004, por el que
se somete a información pública la segregación de las
líneas Chiclana-La Barrosa, Chiclana-Sancti Petri/Novo
Sancti Petri, Chiclana-Balneario de Fuente Amarga y
Chiclana-Pinar de los Franceses, de la concesión de
transporte público regular permanente, de uso general,
de viajeros por carretera VJA-020, Chiclana-San Fer-
nando con Hijuelas, otorgada a Belizón y Rodríguez, SL.
(PP. 2732/2004).

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha solicitado
la segregación de las líneas «Chiclana-La Barrosa», «Chicla-
na-Sancti Petri/Novo Sancti Petri», «Chiclana-Balneario de
Fuente Amarga» y «Chiclana-Pinar de los Franceses» de la
concesión VJA-020 «Chiclana-San Fernando con Hijuelas»,
otorgada a Belizón y Rodríguez, S.L., y su explotación como
servicio público de titularidad municipal, según acuerdo del
Pleno de la Corporación de 19 de diciembre de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, se somete a información pública el procedimiento de
referencia por un plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de esta publicación, a fin de que todos
aquellos que tengan interés en el asunto puedan examinar
el expediente y alegar lo que a su derecho convenga.

El expediente podrá ser examinado en: Consorcio Metro-
politano de Transportes de la Bahía de Cádiz, Edif. Glorieta, s/n,
planta 2, módulo 3, 11011-Cádiz.

Cádiz, 29 de julio de 2004.- El Director Gerente, Manuel
Moreno Piquero.


