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ción Individual en Baja Tensión, debiendo acreditarse ante la 
Comunidad Autónoma donde radique el interesado:

a) Encontrarse en edad legal laboral.
b) Conocimientos teórico-prácticos de electricidad.

Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre com-
petencias profesionales, se entenderá que reúnen dichos co-
nocimientos las personas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:

b.1) Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones 
electrotécnicas, con 1 año de experiencia, como mínimo, en 
empresas de instalaciones eléctricas y habiendo realizado un 
curso de 40 horas impartido por una Entidad de Formación 
Autorizada en Baja Tensión;

b.2) Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones 
electrotécnicas, habiendo realizado un curso de 100 horas 
impartido por una Entidad de Formación Autorizada en Baja 
Tensión;

b.3) Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas;
b.4) Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas y 

experiencia de trabajo en empresas de instalaciones eléctricas.
b.5) Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Su-

perior con formación suficiente en el campo electrotécnico.
b.6) Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Su-

perior con formación suficiente en el campo electrotécnico y ex-
periencia de trabajo en empresas de instalaciones eléctricas.

c) Haber superado un examen, ante dicha Comunidad Au-
tónoma, en los siguientes casos:

c.1) Teórico-práctico, en las situaciones b.1) y b.2),
c.2) Práctico, en las situaciones b.3 y b.5),

sobre las disposiciones del Reglamento e Instrucciones Téc-
nicas Complementarias correspondientes a la categoría en 
la que se desea obtener la cualificación, cuyos requisitos, 
criterios y contenidos mínimos podrán ser definidos mediante 
resolución del Órgano Competente en materia de Seguridad 
Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Cuarto. Por Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
Febrero de 2004 (BOE de 5 de abril de 2004), el último su-
puesto anterior (c.2) fue anulado para Ingenieros Industriales 
y aplicada a su vez por Resolución de 9 de febrero de 2005 
(BOJA de 2 de marzo de 2005), de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas para Peritos Industriales e Ingenie-
ros Técnicos Industriales en las especialidades de Electricidad, 
Electrónica Industrial, Mecánica, Química Industrial y Textil.

Quinto. Examinado la solicitud y la documentación apor-
tada por don Rubén Cabrita Tierra se comprueba que su ti-
tulación, Técnico Especialista de Segundo Grado, Rama: 
Electricidad y Electrónica, Especialidad: Electrónica de Comu-
nicaciones, no se encuentra entre los supuestos mencionados 
anteriormente para obtener el Certificado de Cualificación In-
dividual por titulación.

De acuerdo con todo cuanto antecede, esta Delegación 
Provincial en el ejercicio de las competencias que le atribuyen 
tanto Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), en su 
modificación dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
núm. 12, de 14 de enero), como el Decreto del Presidente 
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conseje-
rías (BOJA extraordinario núm. 3, de 25 de abril), y el Decreto 
201/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 95, de 17 de mayo), 

por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa.

R E S U E L V E

Único. No conceder el Certificado de Cualificación Indivi-
dual en Baja Tensión por titulación a don Rubén Cabrita Tierra.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ex-
cmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía que puede presentarse en esta Delegación 
Provincial, o bien directamente en la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en su modificación 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, por 
la que se otorga una subvención excepcional a la Aso-
ciación Comarcal de autoturismo de Málaga (ACAMA) 
para la instalación de una emisora de Radio-Taxi en To-
rrox (Málaga).

Con fecha 4 de mayo de 2006 la Asociación Comarcal 
de Autoturismos (ACAMA) solicita de la Dirección General de 
Transportes la concesión de una subvención para la instala-
ción de una emisora de radio taxi en la localidad de Torrox 
(Málaga).

El Ayuntamiento de Torrox acuerda en el Pleno Municipal 
de 14 de marzo de 2006 la cesión de uso de un local en el 
inmueble donde se ubica la Oficina de Turismo a favor de la 
Asociación de Taxistas de Torrox para los fines indicados.

La Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural pre-
senta, como complemento de su petición escrito en el que 
comunica que el beneficiario de la subvención sería la Asocia-
ción Comarcal de Autoturismos de Málaga (ACAMA) y acom-
paña presupuesto del coste de la instalación.

Con fecha 6 de junio de 2006, la Dirección General de 
Transportes eleva propuesta de concesión de subvención ex-
cepcional en base de su finalidad pública y por considerar que 
es de interés social la implantación de este tipo de instalacio-
nes, porque facilitan un mayor uso del transporte público. 

Examinada la memoria justificativa de la Dirección Gene-
ral de Transportes con fecha 22 de junio de 2006, la Vicecon-
sejería de Obras Públicas y Transportes autoriza la iniciación 
del correspondiente expediente de subvención excepcional 
para la instalación de una emisora de radio-taxi en Torrox, en-
comendando su tramitación a la Dirección General de Trans-
portes. 

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la citada 
subvención puede considerarse como excepcional, dado la fi-
nalidad pública y las razones de interés social de los objetivos 
que persigue, así como la inexistencia de bases reguladoras 
específicas a las que se pueda acoger conforme al artículo 
15.2 del Decreto 254/01, y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Tributarias, Administrativas y Financieras, lo dispuesto en el 
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artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, así como en los artículos 104 y 107 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Consejería se 
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención de carácter excep-
cional a favor de la Asociación Comarcal de Autoturismos 
(ACAMA)), por importe de veinticinco mil ciento ochenta y 
nueve euros con cuarenta céntimos (25.189,40 €), para la ins-
talación de una emisora de radio-taxi en Torrox (Málaga).

Segundo. El importe de la subvención constituye el 
100% del gasto total del presupuesto de ejecución y se abo-
nará con cargo a la aplicación presupuestaria 1.13.00.03.00. 
.771.00.51B.

Tercero. La forma de pago de la subvención será la si-
guiente:

- Una primera aportación por importe de 18.892,05 
euros, correspondiente al 75%, a la firma de la presente reso-
lución en concepto de anticipo a justificar por el beneficiario 
en un plazo de seis meses desde la materialización del pago.

- La segunda aportación, por importe de 6.297,35 euros, 
correspondientes al 25%, se hará efectiva previa justificación 
del anticipo anterior, con aportación de la factura definitiva e 
informe del Ayuntamiento de Torrox sobre la efectiva instala-
ción. El plazo de justificación de la subvención se efectuará en 
relación con el primer pago, en el plazo de seis meses a partir 
de la efectividad del pago de la ayuda y respecto al segundo 
pago en el plazo de un mes a partir de la finalización de las 
actividades a subvencionar. 

Cuarto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 16/2005, de 31 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2006, así como en Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación básica 
en la Comunidad Autónoma y el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus organismos autónomos, aprobado por el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión.

Sexto. El beneficiario estará obligado a hacer constar en 
toda información o publicidad que se efectúe de la actividad 
y objeto de la subvención que la misma está subvencionada 
por la Junta de Andalucía, indicando la Consejería que lo ha 
concedido. Asimismo deberá cumplir con las disposiciones 
que sobre información y publicidad se dicten por la Unión
Europea.

Séptimo. Se faculta a la Dirección General de Transportes 
para cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y eje-
cución de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de noviembre de 2006

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, por la 
que se otorga una subvención excepcional al Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar,, 
para financiar las inversiones y explotación del sistema 
de transporte.

Con fecha 28 de julio de 2005 se firmó el Convenio para 
la constitución del Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Campo de Gibraltar entre la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, la Diputación Provincial de Cádiz y los Ayunta-
mientos de Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, 
Los Barrios, Tarifa, Jimena de la Frontera y Castellar de la 
Frontera.

La cláusula séptima de dicho Convenio establece que el 
Consorcio se financiará mediante las transferencias y aporta-
ciones realizadas por las Administraciones Públicas y las em-
presas operadoras que actúen en su ámbito, las rentas de su 
patrimonio y cualesquiera otros ingresos que se les asignen 
en sus Estatutos, siéndoles de aplicación lo previsto en el ar-
tículo 27 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación 
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía.

Con fecha 6 de octubre de 2005 se han publicado en el 
BOJA número 196 los Estatutos del Consorcio, y de confor-
midad con el artículo 3 de los citados Estatutos, el Consorcio 
se constituye con el objeto de articular la cooperación econó-
mica, técnica y administrativa entre las Administraciones Con-
sorciadas, a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las 
competencias que les corresponden en materia de creación y 
gestión de las infraestructuras y servicios de transporte en el 
ámbito territorial de los municipios consorciados.

Con fecha 3 de octubre de 2006 el Consorcio de Trans-
porte Metropolitano del Campo de Gibraltar solicita a la Direc-
ción General de Transportes la concesión de una subvención 
en concepto de Aportación de la Administración Autonómica 
con destino a inversiones y explotación del sistema de trans-
porte y a la atención de los gastos corrientes correspondientes 
al ejercicio 2006, de conformidad con el artículo 33.1.b), de 
los Estatutos del Consorcio. La Dirección General de Transpor-
tes eleva propuesta de concesión de subvención excepcional 
en base de su finalidad pública y por considerar de interés 
social los objetivos.

Examinada la memoria justificativa de la Dirección Ge-
neral de Transportes con fecha 16 de octubre de 2006, la 
Viceconsejería de Obras Públicas y Transportes autoriza la 
iniciación del correspondiente expediente de subvención ex-
cepcional, encomendando su tramitación a la Dirección Gene-
ral de Transportes.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la citada 
subvención puede considerarse como excepcional, dado la fi-
nalidad pública y las razones de interés social de los objetivos 
que persigue, así como la inexistencia de bases reguladoras 
específicas a las que se pueda acoger conforme al artículo 
15.2 del Decreto 254/01, y de conformidad con lo establecido 
en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Fiscales, 
Tributarias, Administrativas y Financieras, lo dispuesto en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones así como en los artículos 104 y 107 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Primero. Conceder una subvención de carácter excep-
cional con destino al Consorcio de Transportes del Campo de 
Gibraltar, por importe de trescientas once mil veintiocho euros 
(311.028 €), para financiar las inversiones y explotación del 
sistema de transporte y a la atención de los gastos corrientes 
correspondientes al ejercicio 2006.


