
Sevilla, 19 de diciembre 2007 BOJA núm. 248 Página núm. 41

 ORDEN de 3 de diciembre de 2007, por la que 
se aprueba el programa para la construcción, man-
tenimiento e instalación de estaciones de viajeros, 
marquesinas y postes de señalización de paradas de 
autobuses en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
se encomienda su gestión a los Consorcios de Trans-
portes Metropolitano de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 
56.7, recoge como competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, las materias de planificación, cons-
trucción y financiación de las obras públicas en el ámbito de 
la Comunidad, siempre que no estén declaradas de interés 
general del Estado.

En este sentido, y teniendo en cuenta que es objetivo 
prioritario de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el 
Plan de Seguridad y Calidad del Transporte de Viajeros en Au-
tobús, con fecha 21 de enero de 2000, se dictó Orden por la 
que se aprobaba un programa para la construcción de apea-
deros de autobuses en Andalucía, encomendando su gestión a 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y que hasta la fecha 
ha venido dotando a los servicios de transporte de una mayor 
calidad, con la construcción, por toda Andalucía, de diversos 
apeaderos de autobuses, como infraestructuras de menor en-
tidad, pero mejor adaptadas a las necesidades de los viajeros, 
y ello de conformidad con las competencias previstas en el 
Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se regula el ejer-
cicio de competencias en materia de transportes en la Junta 
de Andalucía.

En la actualidad, se encuentran constituidos, en las prin-
cipales aglomeraciones urbanas de Andalucía, Consorcios de 
Transporte Metropolitano, como organismos interadministrati-
vos diseñados para la prestación de servicios de transporte y 
con capacidad para asumir nuevas competencias en relación 
con esta clase de servicios.

Estos Consorcios están participados por entidades locales, 
competentes en la explotación de estaciones de autobuses y, 
en muchos casos, titulares de los terrenos en donde se ubi-
can éstas y las marquesinas y apeaderos, por lo que se estima 
conveniente, de una parte, ampliar el programa de construc-
ción de apeaderos, incluyendo la construcción y mantenimiento 
de estaciones de autobuses, así como el suministro e instala-
ción de marquesinas y postes señalizadores de paradas, y de 
otra, encomendar la gestión de todas estas actuaciones a los 
Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía, a fin de 
conseguir una mayor eficacia en la gestión del servicio de trans-
portes, y una actuación más coordinada con los municipios a la 
hora de proponer y ejecutar actuaciones en materia de estacio-
nes de autobuses y otras infraestructuras menores.

Por todo ello, de conformidad con las competencias atri-
buidas a esta Consejería por el Decreto 30/1982, de 22 de 
abril, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 15.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y previo acuerdo favorable de los Consorcios de 
Transporte Metropolitano de Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las Bases Generales.
1. Se aprueban las Bases Generales del Programa para la 

Construcción, Mantenimiento e Instalación de Estaciones de 
Autobuses, Apeaderos, Marquesinas y Postes de Señalización 
de Paradas de Autobuses en la Comunidad Autónoma Anda-
luza, que figuran como Anexo, las cuales regirán la selección, 
programación y financiación de las actuaciones que se incor-
poren al mismo, así como su gestión y ejecución. Asimismo, 
se aprueba, como Anejo a dichas Bases, el Modelo-Tipo de 
Convenio para la ejecución de actuaciones específicas.

2. El Programa tendrá vigencia indefinida y se adscribe a 
la Dirección General de Transportes, que será el órgano encar-
gado de su desarrollo, financiación y control y será ejecutado 
por el respectivo Consorcio de Transporte Metropolitano con las 
condiciones y requisitos que se recogen en las citadas Bases.

3. Las inversiones correspondientes a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en el Programa se adecuarán a 
su disponibilidad presupuestaria y se incluirán como transfe-
rencia al respectivo Consorcio de Transporte Metropolitano en 
los correspondientes ejercicios presupuestarios.

Disposición transitoria única. Actuaciones en ejecución.
Las actuaciones actualmente en ejecución, incluidas en el 

Programa de Construcción de Apeaderos, aprobado por Orden 
de 21 de enero de 2000, continuarán llevándose a cabo hasta 
su culminación, conforme a las bases aprobadas en dicha Or-
den y de acuerdo con los convenios suscritos al efecto por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, los Ayuntamien-
tos afectados y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en esta 
Orden y, expresamente, la Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de 21 de enero de 2000, por la que 
se aprueba el Programa para la Construcción de Apeaderos 
de Autobuses en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única de 
la presente Orden para las actuaciones en trámite.

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo.
Se faculta al Director General de Transportes para que 

dicte las instrucciones que precise el desarrollo y ejecución de 
la presente Orden. 

Disposición final segunda. 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, 3 de diciembre de 2007

CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

BASES GENERALES DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AUTOBUSES, APEADEROS, 
MARQUESINAS Y POSTES DE SEÑALIZACIÓN DE PARADAS DE 

AUTOBUSES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

0. INTRODUCCIÓN

Se establece el Programa para la Construcción y Mante-
nimiento de Estaciones de Autobuses, Apeaderos, Marquesi-
nas y Postes de Señalización de Paradas de Autobuses como 
Programa de vigencia indefinida, financiado por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes en cooperación con los Ayun-
tamientos andaluces y los Consorcios de Transporte Metropo-
litano de Andalucía.

El Programa se adscribe a la Dirección General de Trans-
portes, que será el órgano encargado de su desarrollo, fi-
nanciación y control. El volumen de recursos destinados por 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes al mismo se 
adecuará a sus disponibilidades presupuestarias, a través de 
las propuestas anuales que lleve a cabo la citada Dirección 
General para su inclusión en la correspondiente Ley del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma Andaluza.

La gestión de la ejecución del Programa se encomienda 
a los Consorcios de Transporte Metropolitano, en virtud de lo 
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previsto en el artículo 15 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y ello en el marco 
de sus estatutos y régimen competencial.

Corresponde a la Dirección General de Transportes la 
programación económica, la selección de las actuaciones, los 
criterios de intervención en las mismas y el establecimiento 
de las bases de cooperación con los Ayuntamientos u otras 
instituciones.

A los Consorcios de Transporte Metropolitano corres-
ponde la ejecución de las actuaciones que se incorporen al 
Programa y las gestiones necesarias para su desarrollo.

I. OBJETO DEL PROGRAMA. DEFINICIÓN DE LAS 
ACTUACIONES

1. El Programa tiene como objeto la ejecución de las edi-
ficaciones y obras de urbanización complementarias para la 
creación o rehabilitación, mantenimiento o suministro de es-
taciones, apeaderos de autobuses, marquesinas y postes de 
señalización de paradas en los municipios andaluces.

2. Se entenderá como actuación específica, a los efectos 
del presente Programa, cada intervención unitaria de inversión 
y gestión que permita su programación, aprobación, ejecución 
y liquidación de forma Autónoma e independiente.

3. Actividades complementarias serán aquellas no adscri-
bibles a actuaciones específicas, necesarias para favorecer el 
desarrollo del Programa. Entre ellas se pueden incluir estudios 
previos, monografías, actividades de formación de técnicos, 
actividades de difusión del Programa, etc.

II. RÉGIMEN DE LAS ACTUACIONES

1. Actuaciones específicas

A) Selección de actuaciones específicas
La selección de las actuaciones específicas corresponde 

a la Dirección General de Transportes.
Además de los criterios de política territorial propios de 

la Dirección General, para la adscripción al Programa de cada 
actuación específica serán requisitos:

- La disponibilidad de los suelos por el Ayuntamiento o la 
garantía municipal de la gestión de los mismos.

- La adecuación urbanística de los suelos, en los cuales 
las determinaciones del Planeamiento General vigente deben 
permitir el desarrollo de la Actuación.

- La disponibilidad económica del Ayuntamiento para, en 
su caso, asumir su participación en la inversión.

- La disponibilidad del Ayuntamiento para asumir la ges-
tión, conservación y explotación de la actuación específica tras 
su ejecución.

En aquellos casos que se considere pertinente, la Direc-
ción General de Transportes podrá encargar a los Consorcios 
de Transporte Metropolitano estudios previos para analizar, 
definir y valorar los costes, o cuantos otros datos complemen-
tarios sean precisos para determinar la incorporación al Pro-
grama de una actuación.

La persona titular de la Dirección General de Transportes 
dictará Resolución para la incorporación de cada una de las 
actuaciones específicas y la asignación de la actuación a un 
Consorcio determinado.

B) Desarrollo e instrumentos de concertación de las ac-
tuaciones específicas.

Las actuaciones, una vez seleccionadas, se incorporarán 
al Programa, desarrollándose, como norma general, en dos 
fases sucesivas:

a) Fase de Proyecto.
Se refiere al desarrollo de los trabajos técnicos comple-

mentarios y de redacción de los proyectos de ejecución de las 
obras hasta la aprobación administrativa de los mismos.

b) Fase de Ejecución de obras.
Se refiere al proceso de licitación, adjudicación, contrata-

ción y ejecución de las obras hasta su liquidación.
El desarrollo de ambas fases de cada actuación específica 

se regulará mediante la firma de un Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Obras Públicas y Transporte, el Consor-
cio de Transporte Metropolitano al que se le encargue la actua-
ción y el Ayuntamiento. En este Convenio se recogerá que el 
inicio de la Fase de Ejecución de obras estará supeditado a la 
disponibilidad presupuestaria tanto de dicha Consejería como, 
en su caso, del Ayuntamiento, así como a la acreditación de 
las garantías municipales relativas a la disponibilidad de los 
suelos, garantías económicas de la aportación municipal y a la 
aprobación del proyecto.

La Dirección General de Transportes será el órgano en-
cargado de coordinar el proceso de formalización y suscrip-
ción de los Convenios de Colaboración.

Como Anejo a las presentes Bases se recoge el Modelo-
Tipo de Convenio para la ejecución de una actuación especí-
fica. Sin embargo, la Dirección General de Transportes podrá, 
por causas justificadas, a propuesta de la Comisión de Control 
del Programa a que se refiere el Apartado IV, ajustarlo a las 
circunstancias particulares de cada caso, siempre que no se 
alteren las condiciones de cooperación con los municipios que 
establecen las presentes Bases.

C) Gestión y Ejecución de las actuaciones específicas.
1. Los Ayuntamientos garantizarán la disponibilidad de 

los suelos necesarios para la actuación, correspondiendo a los 
municipios la gestión y financiación de la adquisición de los 
mismos sin cargo al Programa.

2. Corresponde al Consorcio de Transporte Metropolitano 
designado la realización, por sus propios medios o mediante 
contrataciones externas, de la redacción de proyectos, la eje-
cución y Dirección de las obras y la elaboración de cuantos 
trabajos técnicos sean necesarios para el desarrollo de la ac-
tuación.

3. Los Ayuntamientos garantizarán la recepción de las 
obras en acto simultáneo al que el Consorcio de Transporte 
Metropolitano las reciba del contratista, y asumirán su poste-
rior equipamiento para la puesta en uso, así como su gestión, 
conservación y explotación por medios propios o mediante 
concesión a terceros, no pudiendo en ningún caso destinar 
esas instalaciones a usos distintos del previsto, ni, en el caso 
de apeaderos, percibir tarifas de los concesionarios del trans-
porte regular ni de los viajeros por el uso del mismo.

D) Coordinación y seguimiento de las actuaciones.
La coordinación y seguimiento del desarrollo del Convenio 

de Colaboración de cada actuación específica se realizará por 
una Comisión de Coordinación formada por representantes 
del Consorcio de Transporte Metropolitano, del Ayuntamiento 
y de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, correspon-
diendo a los servicios técnicos de dichas entidades facilitar el 
seguimiento técnico de la actuación.

Corresponde a esta Comisión la coordinación y segui-
miento de las acciones previstas en el Convenio, así como la 
resolución de incidencias que no supongan modificación del 
mismo.

Cualquier propuesta que suponga alteración de las deter-
minaciones del Convenio deberá ser elevada por la Comisión 
de Coordinación a la Comisión de Control del Programa defi-
nida en el Apartado IV de las presentes Bases.

E) Determinación de la inversión en cada actuación espe-
cífica y cooperación de los Ayuntamientos.

a) La determinación de la inversión del Programa para 
cada actuación corresponde a la Dirección General de Trans-
portes.
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b) La financiación de las actuaciones se realizará por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes conjuntamente 
con cada uno de los Ayuntamientos, en los porcentajes de par-
ticipación que se acuerden en los correspondientes Convenios 
de Colaboración de cada actuación específica. En todo caso, 
la aportación económica de dicha Consejería se entenderá 
como máxima a todos los efectos.

c) El Consorcio de Transporte Metropolitano designado 
para las actuaciones percibirá de cada una de las entidades 
intervinientes, Consejería de Obras Públicas y Transportes 
y Ayuntamiento, en la proporción que a cada una le corres-
ponda según el Convenio de Colaboración, todos los gastos de 
cualquier naturaleza que se originen en el desarrollo, gestión 
y ejecución de la actuación, incrementados en el 6% en con-
cepto de gastos generales, así como el IVA y demás impuestos 
repercutibles. Todo ello con cargo al presupuesto aprobado 
para la actuación en el Convenio de Colaboración que regule 
el desarrollo de la misma.

2. Actividades complementarias

a) Como actividades complementarias del Programa, se 
podrán llevar a cabo actividades materiales técnicas o de servi-
cios que tengan por objeto favorecer el desarrollo del mismo.

Estas actividades tendrán como objetivos principales:
- Apoyar las líneas de actuación del Programa, mediante 

la realización de informes, estudios monográficos, etc.
- Favorecer el conocimiento y difusión del Programa y sus 

actuaciones.
- Colaborar en la formación de técnicos y gestores respon-

sables del desarrollo del Programa.
b) Las actividades complementarias serán, en cada caso, 

seleccionadas y aprobadas por la Dirección General de Trans-
portes.

c) La ejecución de las actividades complementarias corres-
ponderá a los Consorcios de Transporte Metropolitano, a través 
de los oportunos encargos de ejecución, y las desarrollará por 
medios propios o mediante contratación de las mismas.

d) La financiación de las actividades complementarias co-
rresponderá íntegramente a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, siendo la Dirección General de Transportes el 
órgano encargado de determinar en cada caso la inversión a 
realizar.

e) La difusión institucional en cualquier medio de comu-
nicación del Programa y de las actuaciones que lo integran 
corresponde a la citada Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes a través de la Dirección General de Transportes.

III. FINANCIACIÓN POR LA CONSEJERÍA DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AUTOBUSES, APEADEROS, 
MARQUESINAS Y POSTES DE SEÑALIZACIÓN DE PARADAS DE 

AUTOBUSES

1. Recursos.
La participación de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes en las inversiones del Programa se financiará con 
las dotaciones presupuestarias que se incluyan, a propuesta 
de la Dirección General de Transportes, en la correspondiente 
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

2. Programación.
La programación anual será elaborada y aprobada por la 

Dirección General de Transportes. Esta programación com-
prenderá tanto las actuaciones incorporadas al Programa y en 
proceso de desarrollo como las inversiones globales previstas 
para acometer nuevas actuaciones que serán singularizadas 
en el ejercicio correspondiente mediante su inclusión en el 
Programa.

La propuesta de Programación deberá estar formulada 
con anterioridad al 30 de junio de cada ejercicio, al objeto de 

su incorporación en el proyecto de presupuesto de la Direc-
ción General de Transportes, quedando supeditada a la apro-
bación del mismo.

3. Financiación.
Los Consorcios de Transporte Metropolitano percibirán, 

con cargo al presupuesto aprobado, la aportación econó-
mica que corresponda a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes según el Convenio de cada actuación específica, 
aportación que incluye, en el porcentaje que en cada caso co-
rresponda, los conceptos de costes directos originados por el 
desarrollo de la misma, incrementados en el 6% de esa can-
tidad en calidad de gastos generales. Además, sobre costes 
directos y gastos generales se aplicaría el IVA y demás im-
puestos repercutibles.

Igualmente, los Consorcios de Transporte Metropolitano 
percibirán de la citada Consejería, con cargo al presupuesto 
aprobado, la totalidad de los gastos originados para el desa-
rrollo de las actividades complementarias del Programa, inclu-
yendo el 6% de incremento en concepto de gastos generales, 
el IVA y demás impuestos repercutibles.

Los Consorcios de Transporte Metropolitano dispondrán 
para la globalidad del Programa, para cada una de las actua-
ciones específicas y para el conjunto de las actividades com-
plementarias, de un seguimiento pormenorizado que refleje 
en cada momento la situación económica y financiera de la 
misma, desglosada en su caso en función de los diversos or-
ganismos intervinientes.

Finalizada cada actuación específica, y anualmente para 
las actividades complementarias, los Consorcios de Trans-
porte Metropolitano presentarán un documento de liquidación 
que refleje el balance final debidamente justificado.

4. Control financiero y de gestión.
Para el control financiero y de gestión, cada Consorcio de 

Transporte Metropolitano elaborará anualmente un Balance de 
la situación del Programa y de cada una de sus actuaciones 
en ejecución, que reflejará el estado de las inversiones reali-
zadas y las dotaciones abonadas, con expresión de los saldos 
resultantes.

Estos Balances deberán ser elaborados antes del 31 de 
mayo de cada ejercicio, y serán aprobados, en su caso, por la 
Dirección General de Transportes.

IV. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA

Para la coordinación y correcto cumplimiento del presente 
Programa, se constituirá una Comisión de Control del mismo, 
con las siguientes particularidades:

a) Composición.
- La persona titular de la Dirección General de Transpor-

tes, o persona en quien delegue, que desempeñará la Presi-
dencia

- La persona titular de la Gerencia de cada Consorcio de 
Transporte Metropolitano, o persona en quien delegue, que 
desempeñará la Vicepresidencia.

A cada sesión asistirán como asesores, con voz y sin voto, 
cuantos miembros de ambas entidades o personas ajenas a 
las mismas se considere conveniente en razón de sus conoci-
mientos o experiencia de las cuestiones a tratar.

- Desempeñará la Secretaría el funcionario o funcionaria 
que designe al efecto la Dirección General de Transportes, con 
voz y sin voto.

b) Régimen.
La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez 

al semestre y con carácter extraordinario cuantas veces sea 
convocada por la Presidencia. Los acuerdos se adoptarán por 
consenso.

c) Funciones.
A la Comisión de Control le compete, con carácter gene-

ral, conocer cuantas cuestiones afecten al cumplimiento y de-
sarrollo del Programa y sus actuaciones, así como formular las 
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propuestas de los asuntos que compete resolver a la Dirección 
General de Transportes o cualquier Órgano superior.

ANEJO A LAS BASES GENERALES DEL PROGRAMA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 
DE AUTOBUSES, APEADEROS, MARQUESINAS Y POSTES 
DE SEÑALIZACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUSES EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, EL CONSORCIO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO DE …………………… Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ........................................................................
........ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL APEADERO/ESTACION DE 
AUTOBUSES DENOMINADO «.......................................................»

En Sevilla, a ..... de .............................. de .........

R E U N I D O S

De una parte, el/la Excmo. Sr./Excma. Sra. don/doña 
.................................. Consejero/a de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, Presidente/a del Consejo de 
Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano de 
…………………

Y de otra, el/la Ilmo. Sr. /Ilma. Sra. don/doña ......................., 
Alcalde-Presidente/Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
.....................

I N T E R V I E N E N

El/La Excmo. Sr./Excma. Sra. don/doña .........................
............................, en nombre y representación de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes y del Consorcio de Trans-
porte Metropolitano, habiendo sido autorizado para este acto 
por Acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su 
reunión de fecha ................. de ..................... de ........

Y el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. don/doña ....................………, 
en nombre y representación del Ayuntamiento de ..................., 
autorizado para este acto en virtud del Acuerdo de Pleno de 
fecha ....... de ................................. de ........

Las partes se reconocen mutuamente capacidad y legiti-
mación suficientes para otorgar el presente Convenio de Cola-
boración, y a tal efecto

E X P O N E N

1. La Consejería de Obras Públicas y Transportes dispone 
entre sus líneas de actuación, del Programa para la Construc-
ción y Mantenimiento de Estaciones de Autobuses, Apeade-
ros, Marquesinas y Postes de Señalización de Paradas de Au-
tobuses, aprobado por Orden .......... de ........ de ............ (BOJA 
núm.............. de............ de....................). Este Programa se 
desarrolla y financia por la Dirección General de Transportes y 
su ejecución la tiene encomendada el Consorcio de Transporte 
Metropolitano de ……….............

2. La Consejería de Obras Públicas y Transportes, a 
través de su Dirección General de Transportes, ha resuelto 
incluir en el citado Programa la actuación específica para la 
construcción de un apeadero de autobuses en el núcleo ur-
bano de ....................

3. Queda acreditada la documentación municipal estable-
cida en las bases del Programa, exigida con carácter previo a 
la firma del presente Convenio.

Dicha documentación se acompaña como Anexo y se re-
laciona a continuación:

- Compromiso municipal garantizando la gestión de los 
suelos necesarios para la construcción del apeadero y urbani-
zación anexa, siendo la financiación de la adquisición de estos 
terrenos a su costa.

- Certificado municipal garantizando la adecuación urba-
nística de los terrenos al destino que se pretende.

- Compromiso municipal garantizando la disponibilidad 
económica para asumir su participación en la inversión objeto 
del presente Convenio.

- Compromiso municipal garantizando la recepción de las 
obras en acto simultáneo al que el Consorcio de Transporte 
Metropolitano las reciba del contratista, y asumiendo su poste-
rior equipamiento para la puesta en uso, así como su gestión, 
conservación y explotación por medios propios o mediante la 
concesión a terceros, no destinando en ningún caso las insta-
laciones a uso distinto del previsto en este Convenio, ni perci-
bir tarifas de los concesionarios de transporte regular ni de los 
viajeros por el uso del apeadero.

Ambas partes acuerdan la ejecución de dicha actuación 
específica con arreglo a las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. Objeto.
Es objeto de este Convenio el establecimiento de las 

bases reguladoras de la colaboración entre el Ayuntamiento 
de ........................................ y la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, así como la encomienda de gestión prevista 
en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, al Consorcio de Trans-
porte Metropolitano de ………… en orden al desarrollo de las 
acciones necesarias para la construcción de una estación de 
autobuses/apeadero situada en .................................. del nú-
cleo urbano de ........................

Segunda. Fases de desarrollo de la actuación.
La actuación se desarrollará en dos fases diferenciadas:

1. Fase de redacción de Proyecto de Ejecución de Obras.
Esta fase, que se inicia a la firma del presente Convenio, 

tiene como objeto la redacción del Proyecto de Ejecución de 
Obras, y comprende, básicamente, los siguientes apartados:

- Realización de los trabajos técnicos complementarios ne-
cesarios en cada caso para la realización del proyecto (localiza-
ción, topografía, estudios geotécnicos, estudios de tráfico, etc.).

- Elaboración de, al menos, tres estudios previos o ante-
proyectos realizados por distintos equipos profesionales, entre 
los cuales se seleccionará el que mejor responda a los objeti-
vos prefijados.

- Redacción de los Proyectos Básicos y de Ejecución del 
apeadero.

- Estudio de seguridad y salud, preceptivo según el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.

- Tramitación administrativa del Proyecto:
Aprobación del Proyecto por la Dirección General de 

Transportes; y Tramitación del Proyecto por el Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento se compromete a agilizar la tramitación 

administrativa de los expedientes de aprobación de los proyec-
tos, incluyendo recabar ante los Organismos que, en su caso, 
sean necesarios, los informes y/o aprobaciones restantes, in-
cluyendo calificación ambiental.

2. Fase de Ejecución de Obras.
El inicio del desarrollo de esta fase se condiciona a la 

disponibilidad presupuestaria, tanto de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes como, en su caso, del Ayuntamiento, 
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así como al cumplimiento de los requisitos relacionados en la 
estipulación Sexta de este Convenio.

El objeto de esta fase es la ejecución hasta su total termi-
nación de las obras proyectadas y aprobadas en la fase 1 y la 
liquidación del Convenio. Sus apartados básicos serán:

- Licitación, adjudicación y contratación de las obras.
- Ejecución de las obras.
- Liquidación y recepción de las obras.
- Liquidación del Convenio.

Tercera. Presupuesto de la actuación.
El presupuesto estimado para el desarrollo del Convenio 

se fija en .......................... euros, incluyendo en esta cantidad 
los siguientes conceptos:

1. El total de los costes directos de la actuación, esto es, 
el importe de los honorarios facultativos, el de la ejecución de 
obras y de todos los servicios que se contraten por la correcta 
ejecución y buen fin de la actuación.

2. El 6% sobre el total de los costes directos enunciados 
en el párrafo anterior, en concepto de gastos generales del 
Consorcio de Transporte Metropolitano.

3. El IVA y demás impuestos repercutibles sobre las parti-
das de los apartados anteriores.

El presupuesto definitivo de la actuación se ajustará con 
la liquidación de la misma.

Expresamente se señala que no computan como costes 
de la actuación los derivados de la gestión y adquisición del 
suelo por el Ayuntamiento.

Se pacta que los proyectos y obras se considerarán como 
realizados por el propio Ayuntamiento y, en consecuencia, no 
devengarán tasas ni tributo local alguno.

Cualquier variación que suponga un incremento sobre 
el presupuesto máximo previsto en el Convenio requerirá su 
aceptación por todas las partes y la firma de una Addenda al 
presente Convenio.

Cuarta. Financiación.
La financiación de la cantidad referida en la cláusula ante-

rior será asumida con arreglo a la siguiente proporción:
Consejería de Obras Públicas y Transportes .......%
Ayuntamiento ........%
La aportación de la citada Consejería por todos los con-

ceptos no sobrepasará la cantidad de ............................. euros 
(........................ euros), y se efectuará  con cargo a la aplica-
ción presupuestaria ..........................., distribuida en las si-
guientes anualidades:

La aportación de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes se realizará a través del Consorcio de Transporte Me-
tropolitano, conforme a lo establecido en el Programa para la 
Construcción y Mantenimiento de Estaciones de Autobuses, 
Apeaderos, Marquesinas y Postes de Señalización de Paradas 
de Autobuses referido en el Exponente 1.

La aportación económica correspondiente al Ayunta-
miento se hará efectiva mediante transferencia a favor del 
Consorcio de Transporte Metropolitano con arreglo al siguiente 
criterio:

a) A la aprobación municipal del Proyecto para la ejecu-
ción de las obras, el Consorcio de Transporte Metropolitano 
presentará al Ayuntamiento la relación valorada de todos los 
gastos incurridos hasta ese momento y la factura correspon-
diente al porcentaje de participación municipal. El Ayunta-
miento abonará el correspondiente importe al Consorcio de 
Transporte Metropolitano en el plazo de 15 días desde la fecha 
que se presente dicha factura.

b) El total del presupuesto de la actuación se abonará 
por el Ayuntamiento en sucesivos pagos contra facturas que 
el Consorcio de Transporte Metropolitano emitirá durante la 
ejecución de las obras, correspondientes al porcentaje de par-
ticipación municipal en el coste de las obras y demás gastos 
que, con cargo a la Actuación vaya efectuando. Estos abonos 

se efectuarán por el Ayuntamiento en un plazo máximo de 
60 días desde que el Consorcio de Transporte Metropolitano 
emita cada una de las facturas.

En cada factura que el Consorcio de Transporte Metropo-
litano emita al Ayuntamiento por alguno de los conceptos refe-
ridos en las letras anteriores se incluirán los gastos generales 
(6% sobre los costes de la actuación) e IVA correspondiente.

En caso de incumplimiento de esas condiciones de abono 
de facturas y plazo, el Consorcio de Transporte Metropolitano, 
previa notificación al Ayuntamiento, ejecutará el aval consti-
tuido en su favor en virtud de lo dispuesto en la Estipulación 
Sexta, con el fin de hacer frente al pago de las cantidades 
adeudadas por el Ayuntamiento.

Quinta. Actuaciones a desarrollar por el Consorcio de 
Transporte Metropolitano.

Las actuaciones a llevar a cabo por el Consorcio de 
Transporte Metropolitano para el desarrollo de este Convenio, 
de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, serán las 
siguientes:

a) Contratación de todos los servicios profesionales para 
la elaboración de trabajos complementarios y la redacción de 
anteproyectos y proyectos necesarios para desarrollar la Fase 1 
referida en la Estipulación Segunda.

b) Contratación de las obras, Dirección de las mismas y 
de cuantos servicios sean necesarios para ejecutar la Fase 2 
descrita en la Estipulación Segunda.

c) Abono de todos los gastos derivados de lo dispuesto en 
los apartados anteriores.

Sexta. Requisitos para el inicio de la fase de ejecución de 
obras.

Antes de proceder a la licitación de las obras, el Ayunta-
miento deberá haber abonado la cantidad correspondiente a 
su aportación económica para la ejecución de la Fase 1, en la 
forma descrita en la Estipulación Cuarta.

Asimismo, antes de iniciar la licitación de las obras, el 
Ayuntamiento deberá constituir aval bancario a favor del Con-
sorcio de Transporte Metropolitano por el importe total de su 
aportación a la actuación, definido en la Estipulación Cuarta, 
deduciendo de esta cantidad la correspondiente al importe 
abonado en el párrafo anterior.

Además, antes de proceder a la licitación de las obras el 
Consorcio de Transporte Metropolitano deberá disponer de las 
certificaciones siguientes expedidas por el Secretario o, en su 
caso, Interventor del Ayuntamiento.

a) Certificación de la aprobación definitiva del Proyecto, 
especificando su adecuación al Planeamiento Municipal vi-
gente, el cumplimiento de las normas municipales de urbani-
zación y con expresión adicional de la autorización al Consor-
cio de Transporte Metropolitano para comenzar las obras.

b) Certificación de la disponibilidad de los suelos afecta-
dos para la ejecución de las obras proyectadas, así como de la 
no existencia de servidumbre ni construcciones.

c) Certificación de la consignación en el Estado de Gastos 
del Presupuesto del Ayuntamiento del importe económico a 
que ascienden las obligaciones económicas asumidas por el 
Ayuntamiento, expresadas en la Estipulación Cuarta del pre-
sente Convenio.

d) Designación del representante municipal facultado 
para visar las certificaciones de obra.

Séptima. Recepción de las obras y conservación.
Finalizadas las obras, el Ayuntamiento las recibirá en acto 

simultáneo al que el Consorcio de Transporte Metropolitano 
las reciba del contratista, haciéndose cargo el Ayuntamiento 
desde ese momento de su conservación y mantenimiento ul-
teriores.
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Octava. Liquidación.
El Consorcio de Transporte Metropolitano elaborará, den-

tro del mes siguiente a la recepción y liquidación de la obra, 
una relación valorada de los gastos producidos por todos los 
conceptos anteriormente descritos. Dicha relación se remitirá 
al Ayuntamiento para su conocimiento.

Una vez finalizadas las actuaciones contempladas en el 
presente Convenio, se procederá a practicar la liquidación 
económica correspondiente entre las partes, la cual el Ayunta-
miento producirá en el plazo máximo de tres meses, contados 
a partir de la emisión por el Consorcio de Transporte Metropo-
litano del informe referido en el párrafo anterior.

Novena. Comisión de coordinación.
Los firmantes se comprometen a velar por la celeridad y 

economía procedimental en cuantas acciones deban llevarse a 
cabo en la ejecución de la actuación objeto de este Convenio y 
para su desarrollo, seguimiento y coordinación; ambas partes 
constituirán una Comisión compuesta por representantes del 
Ayuntamiento, del Consorcio de Transporte Metropolitano y de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Corresponde a esta Comisión la coordinación de los 
acuerdos necesarios para el desarrollo del Convenio, así como 
la resolución de las incidencias que no supongan modificación 
del mismo.

Cualquier propuesta que suponga alteración de las determi-
naciones del presente Convenio deberá ser elevada a la Comi-
sión de Control del Programa de Construcción de Apeaderos.

Décima. Vigencia.
El presente Convenio se considerará vigente hasta la cul-

minación por el Consorcio de Transporte Metropolitano de las 
actuaciones encomendadas y la total liquidación de las obli-
gaciones económicas y se extinguirá por incumplimiento de 
alguna de sus cláusulas.

Y en prueba de conformidad con todo lo que antecede y 
con la intención de obligarse, firman el presente Convenio en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento Por el Consorcio de Transporte Metropolitano

Fdo.: ..................... Fdo.: ................................... 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 23 de noviembre de 2007, por la que 
se aprueba el modelo de notificación anual de emisio-
nes y transferencias de contaminantes y se establece la 
forma en que debe llevarse a cabo dicha notificación.

P R E Á M B U L O

La Decisión 2000/479/CE de la Comisión, de 17 de julio 
de 2000, creó el inventario europeo de emisiones contaminan-
tes (EPER) con arreglo al artículo 15 de la Directiva 96/61/CE 
del Consejo relativa a la prevención y el control integrados de 
la contaminación (IPPC) y estableció la obligación de los Es-
tados miembros de notificar a la Comisión las emisiones de 
todas las instalaciones en las que se lleven a cabo una o más 
actividades de las comprendidas en el Anexo I de la citada 
directiva.

De conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contamina-
ción, que transpuso la Directiva anterior, la Orden de 7 de fe-
brero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente estableció 

los modelos de notificación anual de emisiones contaminantes 
de las empresas afectadas por la Ley 16/2002.

El Reglamento (CE) núm. 166/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2006 relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y trans-
ferencias de contaminantes y por la que se modifican las Di-
rectivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo, establece a 
escala comunitaria un registro de emisiones y transferencias 
de contaminantes integrado («E-PRTR») que sustituye al inven-
tario EPER. En su artículo 5 obliga a los titulares de los com-
plejos que realicen una o varias actividades de las incluidas 
en su Anexo I por encima de los umbrales de capacidad re-
cogidos en el mismo, a comunicar anualmente a la autoridad 
competente las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de 
determinados contaminantes, las transferencias fuera del em-
plazamiento de residuos peligrosos y no peligrosos y de conta-
minantes en aguas residuales destinadas a tratamiento.

A diferencia del Anexo I de la Directiva 96/61/CE, del Con-
sejo, relativa a la prevención y el control integrados de la con-
taminación (IPPC), el Anexo I del Reglamento núm. 166/2006 
incluye además otras actividades no sometidas al régimen 
administrativo de la citada Directiva, así como algunas modi-
ficaciones relativas a la descripción, umbrales de capacidad y 
codificación de actividades.

El Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se 
regula el suministro de información sobre emisiones del Regla-
mento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, 
modificado por el Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, es-
tablece las normas adicionales sobre el suministro de infor-
mación necesaria para cumplir con el Registro Europeo PRTR 
regulado en el Reglamento anteriormente mencionado.

El artículo 3 de este Real Decreto regula el suministro 
de información de las instalaciones sobre sus emisiones de 
acuerdo con el Reglamento europeo y faculta a la autoridad 
competente autonómica a requerir al titular de la instalación 
o complejo la información complementaria que estime nece-
saria, como, por ejemplo, características de la instalación, del 
proceso, del régimen de funcionamiento, uso de combustibles, 
producción, suministros y consumos, así como del método 
utilizado para determinar las emisiones, con objeto de poder 
comprobar la calidad de los datos comunicados. 

Con el propósito de normalizar el contenido y la forma 
de presentación de estas notificaciones es necesario aprobar 
el modelo de formulario en el que deben comunicarse a la 
Consejería de Medio Ambiente, posibilitando la presentación 
de las mismas por vía telemática, y ello de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que 
se regula la información y atención al ciudadano y la tramita-
ción de procedimientos administrativos por medios electróni-
cos (internet).

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como por el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar el modelo de 

formulario a utilizar por los titulares de las instalaciones a que 
se refiere el artículo 2 de la misma, para el cumplimiento de 
la obligación de notificación de los datos sobre emisiones y 
transferencias de contaminantes, establecido en el artículo 3 
del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se re-
gula el suministro de información sobre emisiones del Regla-
mento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, 
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así como establecer la forma en que dicha notificación debe 
realizarse.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El contenido de esta Orden se aplicará a todas las notifi-

caciones de información realizadas por las instalaciones ubi-
cadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las que 
se desarrollen una o varias de las actividades industriales in-
cluidas en el anexo I del Real Decreto 508/2007, de 20 de 
abril, por encima de los umbrales de capacidad recogidos en 
el mismo. La presente Orden será de aplicación a las emisio-
nes realizadas a partir del 1 de enero del año 2007.

Artículo 3. Plazo de notificación de información.
1. Los valores de las emisiones y transferencias de conta-

minantes correspondientes a un año natural se notificarán a la 
Consejería de Medio Ambiente en los dos primeros meses del 
año siguiente al que se produjeron.

2. El titular de la instalación deberá presentar anualmente 
la notificación de información a la que se refiere el apartado 
anterior de conformidad con el modelo de formulario estable-
cido en el artículo 5 de la presente Orden.

Artículo 4. Información a notificar.
Las notificaciones de información deberán incluir las 

emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de cualquiera de 
los contaminantes incluidos en el Anexo II del Real Decreto 
508/2007, de 20 de abril; las transferencias fuera del empla-
zamiento de residuos peligrosos en cantidad superior a 2 to-
neladas anuales o de residuos no peligrosos en cantidad supe-
rior a 2.000 toneladas anuales; y las transferencias fuera del 
emplazamiento de cualquiera de los contaminantes incluidos 
en el Anexo II mencionado en aguas residuales destinadas a 
tratamiento. 

Artículo 5. Modelo de notificación de información anual.
Las notificaciones anuales de emisiones y transferencias 

de contaminantes, dirigidas a la persona titular de la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente, se cumplimentarán mediante el modelo de
formulario oficial que figura en el Anexo de la presente Orden, 
que podrá obtenerse en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Medio Ambiente y a través de internet en la pá-
gina web de dicha Consejería, cuya dirección es http://www.
juntadeandalucia.es/medioambiente, en la que también po-
drán cumplimentarse. Dichos documentos tendrán que ser 
suscritos por el titular de la instalación, por quien legalmente 
le represente o por quien esté facultado por éstos.

Artículo 6. Presentación de la notificación de información.
1. Las notificaciones de información que se presenten 

por medios no electrónicos se entregarán preferentemente en 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
de la provincia en la que esté ubicado el complejo o instala-
ción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. La presentación de las notificaciones de información 
podrá efectuarse también en el Registro Telemático Único de 
la Administración de la Junta de Andalucía, a través del portal 
del ciudadano «andaluciajunta.es», dentro del apartado «Admi-
nistración electrónica», así como en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente, para lo cual se deberá disponer 
de un certificado digital expedido por la Fábrica de Moneda 
y Timbre que permita la firma electrónica avanzada, en los 

términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, 
por la que se regula la información y atención al ciudadano y 
la tramitación de los procedimientos administrativos por me-
dios electrónicos (internet). Asimismo, los servicios de certifi-
cación y expedición de firmas electrónicas avanzadas podrán 
ser prestados por cualquier otro proveedor de servicios de 
conformidad con lo dispuesto en el citado Decreto 183/2003. 
Esta información se encuentra recogida en la página web de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, en la direc-
ción www.cjap.junta-andalucia.es.

3. Las personas físicas podrán, en todo caso y con carác-
ter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incor-
porados al Documento Nacional de Identidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

4. La entrada de documentos electrónicos en el registro 
telemático se podrá producir, dentro del plazo establecido, to-
dos los días del año durante veinticuatro horas, originándose 
la consignación electrónica de hora y fecha, que producirá 
los mismos efectos que el procedimiento administrativo esta-
blece para el cómputo de términos y plazos. Asimismo, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del Decreto 
183/2003, si el interesado hubiera elegido la notificación elec-
trónica como medio de notificación preferente, se realizará el 
correspondiente asiento de salida en la misma forma.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del 
Decreto 183/2003, el registro telemático se emitirá automá-
ticamente un justificante de la recepción de los documentos 
electrónicos presentados por los interesados en el que se 
dará constancia del asiento de entrada que se asigne al do-
cumento. Dicho justificante se hará llegar al destinatario a la 
dirección electrónica que éste haya indicado en el momento 
inmediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del do-
cumento recibido.

Disposición transitoria única.
Las notificaciones de información de las instalaciones no 

afectadas por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación, correspondientes al 
primer año de notificación, deberán presentarse por medios 
no electrónicos. Asimismo, habrá de acreditarse la represen-
tación por cualquier medio válido en derecho conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992. Se acompa-
ñará, asimismo, el Documento Nacional de Identidad del re-
presentante.

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 7 de febrero de 2005, por 

la que se establecen los modelos de notificación anual de emi-
siones contaminantes de las empresas afectadas por la Ley 
16/2002, de prevención y control integrados de la contami-
nación.

Disposición final primera. Actualización de modelos de 
notificación.

Se faculta a la Directora General de Prevención y Calidad 
Ambiental para, en su caso, actualizar los modelos de notifica-
ción de información aprobados mediante la presente Orden.

Disposición final segunda. 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, 23 de noviembre de 2007

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente 


