LISTADO DE LEGISLACION APLICABLE

1.- Normativa Específica.• Convenio para la Constitución del Consorcio de Transporte del Área de
Granada de fecha diciembre de 2002.
• Resolución de 13 de enero de 2003 de la Dirección General de Administración
Local, por la que se acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Granada. (BOJA de 24 de enero de
2003).
• Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se acuerda la publicación de los Estatutos
modificados del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada.
(BOJA 4 de octubre de 2006).
• Orden de 13 de septiembre de 2004 por la que se atribuyen competencias al
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada, en materia de
servicios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera
de uso general. (BOJA de 23 de septiembre de 2004).
• Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Dirección General de Transportes,
por la que se hace público el convenio de colaboración suscrito entre la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y los Consorcios de Transportes
Metropolitanos de Sevilla, Málaga, Granada, Bahía de Cádiz, Campo de
Gibraltar y Almería para el desarrollo de actuaciones de Fomento y Mejora de
los servicios de Transporte Público Regular de viajeros por Carretera de uso
general en entornos no metropolitanos. (BOJA de 18 de febrero de 2008).
• Actuaciones de fomento y mejora de servicios de Transporte Público regular
de viajeros por carretera de uso general y carácter no metropolitano a
desarrollar por el Consorcio Metropolitano del Área de Granada:
Resolución de 14 de enero de 2009 (BOJA 30 de enero de 2009).
Resolución de 25 de octubre de 2010 (BOJA 9 de diciembre de 2010)
Resolución de 16 de junio de 2010 (BOJA 2 de julio de 2010)
Resolución de 14 de abril de 2008 (BOJA 13 de mayo de 2008).
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•
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2012,
por el que se aprueba la iniciación de los trámites para la elaboración del Plan
de Transporte Metropolitano del Área de Granada, Plan de Movilidad
Sostenible.

2.- Normativa de Transporte.• Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del consejo de 23 de
octubre de 2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por
ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº
1191/69 y (CEE)nº 1107/70 del Consejo.
• LOTT. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres (BOE de 31 de julio).
• ROTT. Real Decreto 1211/1990. De 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 8 de
octubre).
• Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (BOJA nº 99, de 27 de mayo).
• Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros (BOE nº 311, de 28 de
diciembre).
• Decreto 151/2007, de 22 de mayo, por el que se acuerda la formulación del
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía
2007-2013 (BOJA nº 115, de 12 de junio).
• Decreto 366/03, de 30 de diciembre, por el que se regula la identificación de
los vehículos de transporte público interurbano regular de uso general de
viajeros por carretera.
• ORDEN FOM/370/2013, por la que se revisan las tarifas de los servicios
públicos regulares interurbanos permanentes de uso general de transporte de
viajeros por carretera.
• ORDEN FOM 1230/2013, de 31 de Mayo, por al que se establecen normas de
control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera .
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• Resolución de 20 de julio de 2009, de la Dirección General de Transportes y
Movilidad, por la que se convocan ayudas para la implantación de imagen
común y medidas de seguridad y equipamiento en los vehículos de transporte
público interurbano regular de uso general de viajeros por carretera (BOJA nº
156, de 12 de agosto de 2009).
• Orden de 25 de octubre de 1990, sobre documentos de control en relación
con el transporte de viajeros y las actividades auxiliares y complementarias del
mismo.
• Ley 3/1985, de 22 de mayo, de Coordinación de Concesiones de Servicios
Regulares de Transporte de viajeros por Carretera en Andalucía.
• Orden de 26 de julio de 1995 de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, de viajeros de pie en servicios de transporte público regular
permanente de uso general. (BOJA nº 114, de 18 de agosto de 1995).
• Reglamento Comunitario (CEE) Número 36 sobre características de
construcción de vehículos de transporte público de personas.
• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación.
• Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre.
• Reglamento Comunitario (CEE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y
por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 3821/85 y 2135/98, y se
deroga el Reglamento nº 3820/85.
• Orden de 28 de abril de 2014, por la que se revisa el mínimo de percepción de
los servicios públicos regulares interurbanos permanentes de uso general, de
transporte de viajeros por carretera. (BOJA núm. 85, de 6 de mayo de 2014).

• Orden de 3 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el programa para la
construcción, mantenimiento e instalación de estaciones de viajeros,
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marquesinas y postes de señalización de paradas de autobuses en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA nº 248, de 19 de diciembre).
• Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio de
seguridad aérea.
• Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible.
• RD 1387/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el RD
1211/1990, de 28 de septiembre.

3.- Normativa en materia de usuarios.• Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los
consumidores y usuarios (BOE nº 312, de 30 de diciembre).
• Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas
(BOE nº277, de 19 de noviembre).
• Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias
numerosas.
• Real Decreto 1918/2008, de 21 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 40/2003 de protección a las familias numerosas.
• Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la
Ley General de defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
(BOE núm. 76, de 28 de marzo de 2014).
• Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía (BOJA nº 251, de 31 de diciembre).
• Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las
actuaciones administrativas relacionadas con ellas (BOJA nº 60, de 27 de marzo
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de 2008). Modificaciones realizadas: Orden de 27 de junio de 2008, por la que
se modifica el Anexo I del Decreto 72/2008. Orden de 11 de diciembre de
2008, por la que se desarrolla el sistema de hojas electrónicas de quejas y
reclamaciones establecido en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se
regulan las hojas de quejas y reclamaciones de la personas consumidoras y
usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas.
Corrección de errores del Decreto 72/2008. Orden de 3 de agosto de 2009,
por la que se modifican los Anexos I y IV del Decreto 72/2008. Orden de 26 de
Julio de 2013, por la que se modifican los anexos I, III y IV del Decreto 72/2008.
• Ordenanza para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas del transporte y comunicación. BOP 08/07/1996.
• Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009).
• Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad (BOE nº
290 de 4 de diciembre de 2007).
• Reglamento (UE) Nº 181/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el
Reglamento nº 2006/2004.

4.- Normativa en materia de Medio Ambiente.• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera (BOE nº 275, de 16 de noviembre).
• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire.
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero sobre la actualización del catalogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA
nº 143, de 20 de julio de 2007).
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• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del
ahorro y eficiencia energética de Andalucía (BOJA nº 70, de 10 de abril).
• Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de
Andalucía.
• Decreto 279/2007, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Andaluz
de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013) (BOJA nº 49, de 11 de
marzo de 2008.
• Ordenanza de protección del Medio Ambiente Acústico. BOP 15/5/2007.
• Ley 42/2010, de 30 de diciembre por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26
de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y regula la venta, el
suministro y la publicidad de los productos del tabaco.
• Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019,
aprobado en Consejo de Gobierno el 2 de noviembre de 2010.
• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía.
• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

5.- Normativa Régimen Local y General aplicable.-

• Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa. (BOE núm. 226, 17/09/2014).
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. (BOE núm. 30/12/2013).
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo del Estatuto de Autonomía para
Andalucía (BOE nº 68, de 20 de marzo).
• Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía
(BOJA nº 215, de 31 de octubre de 2007).
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• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. (BOJA nº 122, de
23 de junio).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Organización,

• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos.
• Orden de 20 de septiembre de 1989, por la que se establece la estructura de
los Presupuestos de las Entidades Locales.
• Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía.
• Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2012. (BOJA nº 255 de 31 de diciembre).
• Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.
• Ley 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
• RD L 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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• RD L 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en
materia de Hacienda Pública para el equilibrio económico-financiero de la Junta
de Andalucía.
• Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
• Decreto Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto –ley
1/2012, de 19 de junio de medidas fiscales, administrativas, laborales y en
materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la
Junta de Andalucía, para adaptarlo al Real Decreto –ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
• Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas,
Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económicofinanciero de la Junta de Andalucía.

6.- Normativa en materia de contratación administrativa.• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE número 276,
de 16 de noviembre de 2011).
• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores de agua, energía, transportes y servicios postales. (BOE nº 261, de 31
de octubre de 2007).
• Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa
comunitaria de las dos primeras. (BOE nº 192, de 9 de agosto de 2010).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
FRC02-PCTAGR 05 Listado de legislación aplicable

Edición: 16
Fecha: 17/09/2014

Página 8

LISTADO DE LEGISLACION APLICABLE

7.- Procedimiento Administrativo Común.
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común.
• Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen criterios
para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del
Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el
régimen de las oficinas de registro.
• Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del
Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el
régimen de las oficinas de registro.

8.- Garantías Jurisdiccionales.• Ley 29/1998, de 13 de
Contenciosa Administrativa.

junio,

reguladora

de

la

Jurisdicción

9.- Recursos Humanos.• Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 15 del ET en materia de contratos de duración determinada.
• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del Personal al
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes,
Organismos y Empresas dependientes.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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• Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial del personal de alta dirección.
• Ley 54/2003 de 12 Diciembre de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
• Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de Febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral.

10.- Protección de Datos.• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter
personal.
• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley Orgánica
de Protección de Datos.
11.- Gestión de Calidad.• UNE-EN-ISO 9001:2008. Sistema de Calidad.
• UNE 93200:2008. Carta de Servicios. Requisitos.
• UNE-EN-ISO 9000:2005. Vocabulario.
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