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Asimismo, se informa que el plazo de regularización
finalizará el 4 de junio de 1998, y que pueden recoger
la solicitud de regularización de inscripción en esta Dele-
gación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf.
Administrativo de Servicios Múltiples, 9.ª planta de Málaga.

Málaga, 15 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Juan Harillo Ordóñez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de diciembre 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 Andú-
jar. (PP. 3980/97).

Con fecha 3 de noviembre de 1997 ha sido presentado
en la Dirección General de Transportes de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, por el Excmo. Ayunta-
miento de Andújar, expediente de revisión de las tarifas
máximas de aplicación en la Estación de Autobuses de
dicha localidad.

Las tarifas actualmente en vigor fueron ratificadas por
Resolución de la Dirección General de Transportes de 12
de diciembre de 1995.

En el expediente remitido consta la certificación de
la Secretaria General Accidental del Excmo. Ayuntamiento
de Andújar, del acuerdo adoptado por el Pleno de dicho
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 9
de octubre de 1997, por el que aprueban las tarifas soli-
citadas por la empresa concesionaria Promoandújar, S.L.,
a propuesta de la Comisión Informativa de Servicios del
día 18 de septiembre de 1997, en base al informe emitido
por el Interventor Accidental, del que se deduce que la
cuestión planteada se encuentra debidamente justificada.

A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 19, 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 de 28 de
septiembre de 1990, se considera conveniente ratificar las
tarifas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Andújar.

Por todo ello, esta Dirección General, haciendo uso
de las competencias que le confiere el Decreto número
30/82, de fecha 22 de abril, de la Presidencia de la Junta
de Andalucía,
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R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación
en la explotación de la Estación de Autobuses de Andújar
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Andújar, que
a continuación se exponen, con detalle de los conceptos
por los que han de percibirse las mismas y con expresa
advertencia de que tales tarifas habrán de ser incremen-
tadas en su correspondiente IVA, sin que puedan ser recar-
gadas con ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas

1. Por entrada o salida de un autobús
con viajeros, al finalizar o iniciar
viaje o bien escala de autobús
en tránsito:

1.1. Con recorrido menor de 30 km 74 ptas.
1.2. Con recorrido entre 30 y 90 km 80 ptas.
1.3. Con recorrido mayor de 90 km 145 ptas.

2. Por alquiler de la zona de taquillas:

2.1. Alquiler mensual por cada taquilla 8.000 ptas.

3. Por la utilización de los viajeros
de los Servicios Generales de la Estación,
con cargo a aquéllos que salen
o rinden viaje en la misma:

3.1. Por recorrido menor de 30 km 8 ptas.
3.2. Por recorrido entre 30 y 90 km 13 ptas.
3.3. Por recorrido mayor de 90 km 15 ptas.

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de
las tarifas por los conceptos que les sean imputables aque-
llos viajeros que se encuentren en tránsito, a través de
servicios de transporte cuyo tiempo de permanencia en
la Estación sea inferior a 60 minutos.

La percepción de las tarifas de la Estación a los viajeros
se hará por los concesionarios de las líneas de transporte
simultáneamente a la venta del billete de transporte,
haciéndose constar en éste que en el importe del mismo
está incluida la tarifa correspondiente a la Estación de
Autobuses.

4. Por la utilización del servicio
de consignas:

4.1. Depósito de equipaje por día o fracción 43 ptas.

5. Facturación de equipajes:

5.1. Por cada bulto o maleta 50 ptas.

6. Aparcamiento:

6.1. De 8 a 22 horas 194 ptas.
6.2. De 22 a 8 horas 290 ptas.

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

Tercero. Las tarifas máximas de aplicación en la Esta-
ción de Autobuses de Andújar entrarán en vigor el día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Contra la presente Resolución, que no opone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Trans-

portes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te a su notificación.

Sevilla, 11 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Miguel Durbán Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, Resolución o recursos ordi-
narios en materia de Transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:

Nombre: José Luis Gamazo Ruiz.
Dirección: Avda. Andalucía, 84, Vélez-Málaga (Má-

laga).
Asunto: Notificación de Incoación. Expte. J-02082/97.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 25.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Francisco Herrera García.
Dirección: Avda. Andalucía, 5. Granada.
Asunto: Notificación de Incoación. Expte. J-02065/97.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Juan Ernesto Gandara Bejar.
Dirección: La Fuente, 16, Salobreña (Granada).
Asunto: Notificación de Incoación. Expte. J-01736/97.
Precepto infringido: Art. 141.b). Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: José Navarro Jiménez.
Dirección: Montafer, 15, Córdoba.
Asunto: Notificación de Recurso contra Resolución.

Expte. J-01906/95.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Demoliciones Los Buenos, S.L.
Dirección: Santander, 2, Loreto (Granada).
Asunto: Notificación Recurso contra Resolución. Expte.

J-1395/95.
Precepto infringido: Art. 140.a). Ley 16/87.
Importe: 5.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Manuel Pinos Victoria.
Dirección: Camino de Ronda, 32, Granada.
Asunto: Notificación de Recurso contra Resolución.

Expte. J-1252/95.
Precepto infringido: Art. 140.d). Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.


