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RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la revisión de las tarifas máximas de
aplicación en la Estación de Autobuses de Ubeda.
(PP. 2358/97).

Por escrito de 15 de mayo de 1997, con registro de
entrada en esta Dirección General de Transportes, núm.
22.360 de fecha 21 del mismo mes y año, la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de Jaén nos remite escrito y estudio económico de la empre-
sa Transportes Alsina Graells Sur, S.A., de fecha 27 de
febrero de 1997, presentado ante la misma el día 5 de
marzo de 1997, con registro de entrada núm. 6.990, a
través del que solicita, como concesionaria de la estación
de autobuses referenciada, la revisión de sus tarifas máxi-
mas de aplicación, proponiendo un incremento lineal para
todos los conceptos tarifarios del 7,5% con redondeo a
la peseta, porcentaje que se corresponde con el incremento
experimentado por el IPC durante los años 1995 y 1996.

En el mismo escrito, la Delegación Provincial de Jaén
nos comunica que de conformidad con lo establecido en
el artículo 34 del Reglamento Tipo de Estaciones de Auto-
buses de Andalucía, se ha dado trámite de vista al Excmo.
Ayuntamiento de Ubeda y a la Asociación Empresarial de
Transporte Interurbanos de Viajeros de Andalucía Oriental,
al que sólo ha concurrido esta última, informando favo-
rablemente la propuesta de revisión de tarifas. Asimismo,
la Delegación Provincial de Jaén, examinada la documen-
tación aportada, nos remite informe sobre el asunto de
referencia, que se une al expediente de su razón.

Posteriormente, por escrito de registro de salida núm.
21.479 de fecha 23 de mayo de 1997, y con entrada
en esta Dirección General de Transportes el día 2 de los
corrientes, la Delegación Provincial de Jaén nos remite
escrito del Excmo. Ayuntamiento de Ubeda, presentado
en la misma el día 21 de mayo de 1997, por el que
nos envía certificación del Oficial Mayor en funciones de
Secretario del Ayuntamiento de Ubeda por el que en sesión
celebrada el día 24 de abril de 1997, el Pleno de dicho
Ayuntamiento a la vista del dictamen favorable de la Comi-
sión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Compras, acordó
dictaminar favorablemente la modificación de tarifas pro-
puesta por la empresa Transportes Alsina Graells Sur, S.A.

Las tarifas actualmente en vigor se encuentran apro-
badas por Resolución del Director General de Transportes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 31
de octubre de 1995 (BOJA núm. 158 de 14 de diciembre).

Por lo que antecede, teniendo en cuenta los informes
emitidos durante la tramitación del expediente y el tiempo
transcurrido desde la solicitud de la última revisión tarifaria,
dos años, que consultado con el Instituto de Estadística
de Andalucía, el incremento acumulado experimentado por
el IPC durante los años 1995 y 1996 ha sido del 7,5%,
que el apartado a), de la Tarifa III, se va a mantener en
la misma cuantía, toda vez que en la anterior revisión tari-
faria pasó de 2,5 pesetas a 5, lo que supuso un incremento
del 100%, y que, por otro lado, las tarifas propuestas se
encuentran en la línea de otras estaciones de autobuses
de Andalucía, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
127 a 132 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, y 183 a 187 de su Reglamento
de aplicación, esta Dirección General haciendo uso de
las competencias que le confiere el Decreto núm. 30/82,
de fecha 22 de abril de la Presidencia de la Junta de
Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación
en la explotación de la Estación de Autobuses de Ubeda
que a continuación se exponen, con detalle de los con-

ceptos por los que han de percibirse las mismas y con
expresa advertencia de que tales tarifas habrán de ser incre-
mentadas en su correspondiente IVA, sin que puedan ser
recargadas con ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas

Tarifa I. Autobuses.

a) Por cada entrada o salida de un autobús que realice
transporte público regular permanente de
uso general 108 ptas.

b) Por la permanencia de un autobús que realice
transporte público regular permanente de viajeros de uso
general:

Horario diurno (8,00 a 22,00 horas) 108 ptas.
Horario nocturno (22,00 a 8,00 horas) 269 ptas.

c) Por la permanencia de un vehículo que no esté
realizando transporte público permanente de viajeros de
uso general, por cada día o fracción 753 ptas.

Tarifa II. Viajeros.

Por utilización de los servicios generales de la estación,
por cada viajero que entre o salga, cuyo abono con cargo
al viajero se incluirá en los billetes expedidos que tengan
origen o destino en la estación:

En viajes de 1 a 15 kms 11 ptas.
En viajes de más de 15 kms 13 ptas.

Tarifa III. Facturaciones y consigna.

a) Para los servicios de facturación, regidos y adminis-
trados por la Estación, por cada kg de peso en los equipajes
y encargos, excluido el precio de transporte 5 ptas.

Mínimo de percepción 27 ptas.
b) Por depósito de equipajes o encargos en consigna,

el primer día o fracción 43 ptas.
Por cada día de demora 27 ptas.

Tarifa IV. Taquillas.

Por alquiler de una taquilla al mes 6.450 ptas.

Segundo. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Tercero. Las tarifas máximas de aplicación de la Esta-
ción de Autobuses de Ubeda, entrarán en vigor el día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Trans-
porte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a su notificación.

Sevilla, 18 de junio de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
público el cambio de titularidad de la concesión
de servicio público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera Bobadilla-Noguerones-
Alcaudete. (V-1610, JA-147-J). (PP. 2333/97).

Por Resolución de 13 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público
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el cambio de titularidad de la concesión de servicio público
regular permanente de uso general de viajeros por carre-
tera «Bobadilla-Noguerones-Alcaudete» (V-1610;
JA-147-J), a favor de la empresa Transportes Ureña, S.A.,
por la cesión de su antiguo titular Autocares Díaz, S.L.
Lo que se hace público una vez cumplimentados los requi-
sitos a que se condicionó a dicha autorización, quedando
subrogado el nuevo concesionario en los derechos y obli-
gaciones de la concesión.

Jaén, 30 de junio de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
público el cambio de titularidad de la concesión
de servicio público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera Jaén-Alcaudete. (V-421,
JA-043-J). (PP. 2334/97).

Por Resolución de 13 de mayo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace público
el cambio de titularidad de la concesión de servicio público
regular permanente de uso general de viajeros por carre-
tera «Jaén-Alcaudete» (V-421; JA-043-J), a favor de la
empresa Transportes Ureña, S.A., por la cesión de su anti-
guo titular Autocares Díaz, S.L. Lo que se hace público
una vez cumplimentados los requisitos a que se condicionó
a dicha autorización, quedando subrogado el nuevo con-
cesionario en los derechos y obligaciones de la concesión.

Jaén, 30 de junio de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se señala fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de las
obras del proyecto que se cita. (2-CA-175).

La Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en fecha 3.3.7, ordenó
la iniciación del expediente de expropiación forzosa de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las
obras del proyecto clave: 2-CA-175 «Enlace en la inter-
sección de la carretera CA-614 con la CA-603, pk
12,036».

El citado proyecto fue aprobado por el Consejero de
Obras Públicas y Transportes con fecha 15.7.95, llevando
implícita esta aprobación la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición
de derechos correspondientes, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 8 de la Ley 25/88, de 29 de julio, de
Carreteras, habiéndose declarado de urgencia la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por el referido
proyecto, a efectos de aplicación del procedimiento que
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56
y siguientes de su Reglamento, por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 3.6.97.

En su consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2.º del art. 52, de la Ley de Expropiación
Forzosa, se hace saber a los afectados de las fincas que
se relacionan que deberán personarse en el Ayuntamiento
que en Anexo se indica, en la fecha y hora asimismo rela-
cionadas, para sin perjuicio de trasladarse al terreno, inter-
venir en el levantamiento del acta previa a la ocupación
de su finca, advirtiéndole que en dicho acto podrá hacer
uso de los derechos que al efecto determina el mencionado
art. 52 en su párrafo 3.º, como también, que deberán
aportar a dicho acto los documentos acreditativos de sus
derechos y el último recibo de la contribución.

Los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de algún derecho o intereses económicos directos
sobre los bienes afectados, podrán formular por escrito
ante esta Delegación Provincial hasta el día señalado para
el levantamiento de las actas previas, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores y omisiones que
se hayan podido padecer.

RELACION QUE SE CITA

Ayuntamiento: Rota.
Día: 12-septiembre-97.

Finca: 1.
Hora: 10,30.
Propietario: Don Manuel Rodríguez Letrán.
Sup. m2: 337.

Finca: 2.
Hora: 10,50.
Propietario: Don Alfonso García de Quirós.
Sup. m2: 4.064.

Finca: 3.
Hora: 11,10.
Propietarios: Don José M.ª, don Manuel y doña M.ª

Lourdes Giménez González.
Sup. m2: 6.880.

Cádiz, 9 de julio de 1997.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 4 de julio de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de julio de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don José Miguel Amaya, al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 4.7.97,
por la que se rectifica la Resolución de Guarda, con res-
pecto al nombre y apellidos del menor, que es el de C.A.F.
y no el de C.G.F., con número de expediente: 29/0078/97,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 4 de julio de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.


