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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 25 de abril de 2003, por la que se
revisa el mínimo de percepción de los servicios públicos
regulares permanentes de uso general de transporte
de viajeros por carretera.

El artículo 19.5 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres regula la revisión,
dentro del segundo trimestre de cada año, de la tarifa partícipe
viajero-kilómetro de los servicios de transporte regular per-
manente de uso general de viajeros por carretera.

Coincidiendo con este procedimiento de revisión, se ha
considerado procedente revisar la cuantía del mínimo de per-
cepción establecida por la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 30 de enero de 2002 (BOJA de
12 de febrero), en porcentaje similar, 3,54%, al dato del IPC
medio de 2002 que ha servido de referencia para la revisión
de la tarifa kilométrica.

En su virtud, vistos el artículo 87 del Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado
por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre; el artículo
3 del 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, el artículo 8 del Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre, por el que se crea el Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía y se regula su com-
posición y funcionamiento, y previo informe del mismo y del
Consejo de Transportes de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Mínimo de percepción.
1. Con carácter general, el mínimo de percepción de los

servicios públicos regulares permanentes de uso general de
transporte de viajeros por carretera se establece en 0,73 euros,
incluido IVA.

2. No obstante, a solicitud de las empresas concesionarias
interesadas, la Dirección General de Transportes podrá aprobar
un mínimo de percepción de 0,80 euros para aquellos servicios
en los que se ofrezca a los usuarios un título o bono de 10
viajes por valor de 6,4 euros, y validez de 60 días naturales
desde la fecha de su adquisición. En las solicitudes se deberán
especificar los puntos y horarios de venta al público del título
multiviaje y formas de publicidad, al objeto de evaluar su ade-
cuada difusión y conocimiento por los usuarios en orden a
su aprobación.

3. La empresas que, en virtud de lo dispuesto en el apar-
tado anterior, hayan establecido un título multiviaje para los
trayectos sujetos a mínimos de percepción, deberán informar
de los datos estadísticos de utilización en la forma y plazos
establecidos para la comunicación trimestral de datos de explo-
tación de la concesión.

4. La revisión del mínimo de percepción sólo podrá ser
aplicada por los concesionarios a los que se haya revisado
la tarifa partícipe de empresa viajero-kilómetro.

5. Las empresas concesionarias presentarán para su apro-
bación por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes los cuadros de precios corres-
pondientes a la nueva cuantía del mínimo de percepción.

6. El mínimo de percepción no es susceptible de incre-
mento por tarifas de Estaciones de Autobuses.

Disposición adicional única. Mínimo de percepción esta-
blecido por los Consorcios de Transporte.

El mínimo de percepción correspondiente a los servicios
de transporte regular interurbano de viajeros por carretera cuyas
competencias en materia de régimen tarifario hayan sido atri-

buidas a Consorcios de Transporte participados por la Junta
de Andalucía, será el establecido por los mismos.

Disposición transitoria única. Bonos aprobados según la
Orden de 30 de enero de 2002.

Las empresas a las que, en virtud de lo dispuesto en
la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 30 de enero de 2002, por la que se revisa el mínimo
de percepción de los servicios públicos regulares permanentes
de uso general de transporte de viajeros por carretera, se haya
autorizado el cobro de un mínimo de percepción superior al
establecido con carácter general por ofrecer un billete multiviaje
de precio reducido, podrán continuar ofertándolo en la nueva
cuantía recogida en la presente Orden siempre que presenten
el correspondiente cuadro de precios para su aprobación por
la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y cumplan la obligación de comu-
nicar los datos estadísticos de utilización y las demás con-
diciones señaladas en la resolución de concesión. Los bonos
vendidos según las anteriores tarifas conservarán su vigencia
en el plazo de 60 días naturales desde su adquisición.

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo.
Se faculta al titular de la Dirección General de Transportes

para dictar las instrucciones que precise la ejecución y el
desarrollo de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de abril de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de aplicación
de la Estación de Autobuses de Almería. (PP.
1246/2003).

Con fecha 17 de marzo de 2003, se ha dictado por la
Dirección General de Transportes Resolución cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la Estación de Autobuses de Almería, aprobadas por el Excmo.
Ayuntamiento de dicha localidad, que a continuación se expo-
nen, 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 correspondientes IVA, sin
que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas

1. Por entrada o salida de un autobús con
viajeros al iniciar o finalizar 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. Líneas de hasta 30 km (cercanías) 0,36 euros
1.1.2. Resto de líneas 1,15 euros

1.2. De servicios no encuadrados en el
apartado anterior:
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Concepto Tarifas máximas

1.2.1. Cualquier servicio. 8,31 euros

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

2.1. De servicios regulares permanentes
de uso general:

2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km 0,07 euros
2.1.2. Resto de viajeros 0,12 euros

2.2. De servicios no encuadrados en el
apartado anterior:

2.2.1. Cualquier recorrido 0,23 euros

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
deberá 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:

Cada taquilla, por día o fracción, según
dimensiones del armario:

3.1. Capacidad menor de 0,15 m3 2,07 euros
3.2. Capacidad entre 0,15 y 0,25 m3 2,59 euros
3.3. Capacidad entre 0,26 y 0,40 m3 3,88 euros

4. Por utlización de los servicios de
consigna “manual”:

Cada bulto, por día o fracción:

4.1. Por bulto hasta 50 kg 0,68 euros
4.2. Por bulto mayor de 50 kg 1,56 euros
4.3. Por cada día de demora 2,49 euros

5. Facturación de equipajes (sin incluir el
precio del transporte ni seguros de la mercancía):

5.1. Por cada 10 kg o fracción 0,26 euros
5.2. Mínimo por bulto 1,36 euros

En estos precios está incluida la aproximación
de los objetos facturados desde el local al
vehículo o viceversa.

6. Por alquiler de la zona de taquillas:

6.1. Por cada módulo de taquilla 46,81 euros/mes

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

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:

7.1. De 8,00 a 22,00 horas por cada hora
o fracción 1,29 euros

Concepto Tarifas máximas

7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular permanente de uso general desde las
22,00 horas a las 8,00 horas del día siguiente
sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado. 6,46 euros
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 22,00 horas
a las 8,00 horas del día siguiente, sin
fraccionamiento por razón de tiempo dentro
del indicado 15,97 euros

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base
para futuras revisiones tarifarias.

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

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Almería entrarán en vigor el día siguiente
a la publicación de esta Resolución 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
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.»

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 28 de abril de 2003, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 5750/02, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La Federación de Asociaciones Sindicales de Trabajadores
e Interinos de la Sanidad Andaluza y don Javier Ruiz Iñiguez,
han interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
con sede en Granada Sección Primera/12, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 5750/02, seguido contra el Decreto
237/2002, de 17 de septiembre, por el que se modifica par-
cialmente el Decreto 395/2000, de 26 de septiembre por
el que se regulan la plantilla orgánica, funciones y retribuciones
del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía en la especialidad de Veterinaria, y
por el que se lleva a cabo la regulación de la jornada de
trabajo y la realización de servicios extraordinarios de los fun-
cionarios pertenecientes a dicha especialidad.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo número 5750/02.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede


