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de la fecha de la presente publicación, de acuerdo con lo
establecido en el art. 70 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 17 de noviembre de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la ratificación de las tarifas máximas de apli-
cación en la estación de autobuses de Jaén, del Regla-
mento de Régimen Interior y el cambio en la forma
de gestión. (PP. 2568/2000).

De conformidad con lo previsto en el art. 187 del Regla-
mento de Ordenación de los Transportes Terrestres de 28 de
septiembre de 1990, y en uso de las facultades conferidas
por el Decreto 30/1982, de 22 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias en materia de transportes
por la Junta de Andalucía, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Ratificar el cambio de la forma de gestión de
la Estación de Autobuses de Jaén que pasa a gestión directa
del Ayuntamiento a través de la Empresa Pública de Apar-
camientos y Servicios Municipales, S.A. (EPASSA).

Segundo. Ratificar el Reglamento de Régimen Interior para
la explotación de la Estación de Autobuses de Jaén, aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, en acuerdo plenario
de 20 de julio de 2000.

Tercero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la Estación de Autobuses de Jaén, aprobadas por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno de Jaén, según acuerdo de 20 de julio
de 2000, y 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
incrementadas en su correspondiente IVA, sin que puedan
recargarse con ningún otro gravamen.

1. Por entrada o salida de un autobús con viajeros, al
finalizar o iniciar viaje. Los vehículos en tránsito (entrada y
salida) sólo abonarán uno de estos conceptos:

1.1. De servicios regulares permanentes de uso general:

1.1.1. Cercanías. Hasta 30 km: 75 ptas.

1.1.2. Resto: 80 ptas.

1.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior:
150 ptas.

2. Por utilización por los viajeros de los servicios generales
de Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden viaje
en la Estación:

A. De servicios regulares permanentes de uso general y
cualquier otro.

2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km: 16 ptas.
2.1.2. Resto de viajeros: 18 ptas.

A. De servicios no encuadrados en el apartado anterior.
2.2.1. Cualquier recorrido: 18 ptas.

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que les sean imputables aquellos
viajeros que se encuentren en tránsito.

Su percepción por las empresas transportistas deberán
hacerse simultáneamente a la venta del billete en el que se
hará constar el concepto Servicio Estación de Autobuses con
su correspondiente tarifa, con independencia de la del Servicio
Regular.

3. Por utilización de los servicios de consigna automática.
Dado que funciona las 24 horas del día, la tarifa será la que
libremente establezca su explotador, siempre que se preste
también el servicio de consigna «manual». En caso contrario,
la tarifa será la que a continuación se expresa para el servicio
manual de consigna.

4. Por utilización de los servicios de consigna «manual».
4.1. Bulto hasta 50 kg: 77 ptas.
4.2. Bulto mayor de 50 kg: 82 ptas.
4.3. Por cada día de demora: 34 ptas.

5. Facturación de equipajes (sin incluir el precio del trans-
porte ni seguro de la mercancía).

5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso en equipajes
y encargos sin incluir el precio del transporte: 50 ptas.

5.2. Mínimo de percepción: 100 ptas.
En estos precio está incluida la aproximación de los objetos

facturados desde el local al vehículo o viceversa.

6. Por alquiler de la zona de taquillas:

Por taquilla: 750 ptas./mes/m2

Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta
del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:

7.1. De 8 a 22 horas: 160 ptas.
7.2. Aparcamiento de un autobús de Servicio Regular

Permanente de uso general desde las 22 horas a las 8 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado: 350 ptas.

7.3. Aparcamiento de un autobús que no preste Servicio
Regular Permanente de Viajeros (siempre que la capacidad
de la Estación lo permita), desde las 22 horas a las 8 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado: 1.500 ptas.

Cuarto. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente hallar-
se expuesto al público.

Quinto. Las tarifas máximas de aplicación en la Estación
de Autobuses de Jaén entrarán en vigor el día siguiente de
su publicación en el BOJA.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su
notificación.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.
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MINISTERIO DE DEFENSA

REQUISITORIA de 9 de enero de 2001, del Centro
de Reclutamiento de Córdoba.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto

1107/93, de 9 de julio (BOE número 191), se notifica a
los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer
en paradero desconocido un año después de la iniciación del
procedimiento por incumplimiento de obligaciones relaciona-
das con el reclutamiento para el servicio militar, se les cita
para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y Orga-
nismos que se citan a continuación:

Córdoba, 9 de enero de 2001.- El Capitán Jefe Interino, Manuel de la Torre Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA

EDICTO sobre bases.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de noviem-
bre de 2000, se han aprobado las bases de convocatoria que
regirán la selección de cuatro plazas de Policía Local, que
se corresponden con las siguientes:

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA DE CUATRO PLA-
ZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION
ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASE
POLICIA LOCAL, SISTEMA OPOSICION LIBRE, VACANTES EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUN-

TAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA

Base primera. Objeto.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, por el sistema de oposición libre, de cuatro plazas
de Policía Local vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario, y de conformidad con la oferta de empleo público, publi-
cada en el BOJA de 30.9.2000 y BOP número 193 de
5.10.2000, que atiende a las siguientes características:

- Grupo D.
- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales.

2. Las plazas convocadas están dotadas con las retri-
buciones establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo,
que se ajusta al Pacto de Funcionarios aprobado por el Ayun-
tamiento Pleno, categoría de oficial.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a participar en la presente convocatoria

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido

los 30 a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes.

c) Tener una estatura mínima de 1,70 en caso de ser
hombre, y de 1,65 en caso de ser mujer.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido separado del servicio de cualquier Admi-
nistración Pública como consecuencia de expediente disci-
plinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

g) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, debiendo
estar en posesión de los permisos de conducir clases A2 y
B2 o sus equivalentes BTP.

Base tercera. Solicitudes.
1. Los aspirantes presentarán solicitud, cuyo modelo será

facilitado en la oficina de Registro, en la que manifiesten reunir
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base
2.ª, así como comprometerse a prestar juramento o promesa,
en caso de resultar seleccionado, de conformidad con el R.D.
707/79, de 5 de abril.

2. Se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayun-
tamiento en el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer
día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo
o festivo.

3. Podrán presentarse en el Registro General del Ayun-
tamiento o en cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

4. A la solicitud se acompañará fotocopia compulsada
del DNI, copia del título de Graduado Escolar, Formación Pro-
fesional de Primer Grado o equivalente, y Certificado Médico,
suscrito por facultativo competente, que acredite que el aspi-
rante no está incurso en el cuadro de exclusiones médicas
para el ingreso en las distintas categorías y que se detallan
en el Anexo I y demás circunstancias que se señalan en la
base 5.ª, apartado 1, siguiente, conforme a la Orden de la
Consejería de Gobernación de 29 de enero de 1993.

Base cuarta. Lista de admitidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcal-

día dictará Resolución aprobando la lista provisional de admi-


