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3. Otras disposiciones

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de marzo de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). (PP.
787/2002).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto
266/1988, de 2 de agosto, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1

Bajada de bandera 0,907528 euros
Km recorrido 0,619042 euros
Hora de espera o parada 13,612924 euros
Carrera mínima 2,488190 euros

Tarifa 2

Bajada de bandera 1,123893 euros
Km recorrido 0,757275 euros
Hora de espera o parada 17,020663 euros
Carrera mínima 3,125263 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

1. Servicios realizados en sábados, domingos y festivos
de O a 24 horas.

2. Servicios realizados en días laborables en horas noc-
turnas de 22 a 6 horas.

3. Servicios realizados durante los días de Semana Santa
y Feria.

4. Servicios realizados los días 24 y 31 de diciembre
de 0 a 24 horas.

Suplementos

1. Por cada maleta, bulto o conjunto
de bultos de más de 60 cm 0,348587 euros

2. Servicios en días de Feria de 22 a
6 horas, sobre lo marcado en aparato
de taxímetro en la tarifa 2 25%

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de enero de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de 29
de enero de 2001.

Mediante Orden de 29 de enero de 2001 (BOJA núm. 21,
de 20 de febrero), se regula la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción cultural de las Comunidades Anda-
luzas asentadas fuera de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de 19 de julio de 1983, esta Vicecon-
sejería ha resuelto hacer públicas las subvenciones que, en
el marco del programa 22.M «Comunidades Andaluzas» apli-
caciones presupuestarias 01.11.00.01.00.487.01,
01.11.00.01.00.782.00 y 01.11.00.01.00.465.00, han
sido concedidas a las Asociaciones y Federaciones inscritas
como Comunidades Andaluzas en el Registro de Comunidades
Andaluzas habilitado al efecto, así como a las Entidades Loca-
les ubicadas fuera y dentro de Andalucía que se recogen en
los Anexos I y II y en las cuantías que en los mismos se
detallan.

Sevilla, 31 de enero de 2002.- La Viceconsejera, Teresa
Agudo López.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 361/99-1-A, inter-
puesto por la Comunidad de Regantes El Villar.

En el recurso contencioso-administrativo número
361/99-1-A, interpuesto por la Comunidad de Regantes El
Villar contra la Resolución de 2 de diciembre de 1998, de
la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía,
mediante la cual se desestimó el recurso ordinario interpuesto
por don Juan Otero Gómez, en nombre y representación de
la «Comunidad de Regantes El Villar», contra Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
en Sevilla, de fecha 25 de febrero de 1997, confirmando la
misma en todos sus términos, se ha dictado sentencia por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevi-
lla, con fecha 22 de enero de 2002, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de
Regantes “El Villar”, representada y asistida por la Letrada
doña Carmen Gutiérrez Labrador, contra la(s) Resolución(es)
impugnada(s) que en Antecedente de Hecho primero -al que
nos remitimos- se reseña(n); sin hacer imposición de costas.»

Mediante Providencia de fecha 7 de marzo de 2002 se
declara firme la sentencia anterior, acordándose que se lleve
a puro y debido efecto lo resuelto.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 18 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2991/01, interpuesto por don Rafael
Alcantarilla Sánchez ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Granada.

En fecha 26 de febrero de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCIA EN GRANADA EN EL RECURSO
NUM. 2991/01, INTERPUESTO POR DON RAFAEL ALCAN-

TARILLA SANCHEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
2991/01, interpuesto por don Rafael Alcantarilla Sánchez con-
tra la Resolución de 31 de mayo de 2001, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se anuncia la publicación de la Relación
Definitiva de aspirantes que han aprobado el concurso-opo-
sición para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativos
de Función Administrativa de Centros Asistenciales dependien-
tes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 26 de febrero de 2002.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,


