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nada, como, en su caso, a la aportada por las Entidades Loca-
les, en caso de ser aquella menor.

Esta Delegación Provincial podrá solicitar cuanta infor-
mación estime oportuna en orden a garantizar el objeto de
la subvención y su correcta aplicación, reservándose la facultad
de dejar sin efecto la Resolución e iniciar el expediente de
devolución de la subvención concedida, de acuerdo con el
Título Octavo de la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, si se da a la subvención
una aplicación distinta a lo aquí resuelto o se incumple alguno
de los requisitos contenidos en los puntos anteriores.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, tal como
establecen los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Almería, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

El texto íntegro de la Resolución y el Anexo donde se
recogen los municipios beneficiarios, así como las cuantías,
actuaciones y proyectos subvencionados, se encuentran
expuestos, a disposición de los interesados, en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública en Almería, sita en la calle Alcalde Muñoz,
núm. 15.

Almería, 13 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Transportes, por la que se rati-
fica el Reglamento de Régimen Interior, junto con las
nuevas tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de La Línea de la Concepción (Cádiz).
(PP. 3802/2005).

Con fecha 27 de septiembre de 2005 se ha dictado por
la Dirección General de Transportes resolución cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

R E S U E L V E

Primero. Ratificar el Reglamento de Régimen Interior para
la Explotación de la Estación de Autobuses de La Línea de la
Concepción aprobado por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayun-
tamiento de dicha localidad, en sesión de 7 de julio de 2005,
conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 15 de febrero de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Tipo de Régimen Interior para la
explotación de Estaciones de Autobuses en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (BOJA núm. 32, de 16 de marzo).

Segundo. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la explotación de la Estación de Autobuses de La Línea de
la Concepción, presentada por la empresa concesionaria Com-
pañía Andaluza Auxiliar de Transportes, S.A., que a conti-
nuación se detallan, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno de la citada localidad en sesión ordinaria del día 7
de julio de 2005, con detalle de los conceptos por los que
han de percibirse las mismas con expresa advertencia de que

tales tarifas habrán de ser incrementadas con sus correspon-
dientes IVA sin que puedan ser recargadas por ningún otro
concepto.

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. Cercanías. Hasta 30 km 0,12 E
1.1.2. Con recorrido entre 30 y 90 km 0,31 E
1.1.3. Con recorrido mayor de 90 km 0,49 E

1.2. De servicios no encuadrados en el punto anterior:
1.2.1. Cualquier servicio 2,21 E

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 0,02 E
2.1.2. Por recorrido entre 30 y 90 km 0,05 E
2.1.3. Por recorrido mayor de 90 km 0,10 E

2.2. De servicios no encuadrados en el punto anterior:
2.2.1. Cualquier recorrido 0,10 E

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 que se
hará constar el concepto «Servicio Estación Autobuses» con
su correspondiente tarifa, con independencia de la del servicio
regular.

3. Por utilización de los servicios de consigna «manual»:
3.1. Bultos hasta 50 kg 0,19 E
3.2. Bulto mayor de 50 kg 0,37 E
3.3. Por cada día de demora 0,31 E

4. Facturación de equipajes (sin incluir el precio del transporte
ni seguro de mercancías):
4.1. Por cada 10 kg, o fracción del peso en
equipajes o encargos sin incluir el precio de
transporte 0,18 E
4.2. Mínimo de percepción 1,80 E

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

5. Por alquiler de la zona de taquillas:
5.1. Por cada módulo de taquilla 18,45 E/mes

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

6. Servicio de aparcamiento de autobuses:
6.1. De 8 a 22 horas 0,61 E/horas
6.2. Aparcamiento de un autobús de
servicio regular permanente de uso
general desde las 22 horas hasta las
8 horas del día siguiente, sin fraccio-
namiento por razón de tiempo dentro
del indicado 9,22 E
6.3. Aparcamiento de un autobús que no
preste servicio regular permanente de uso
general (siempre que la capacidad de la
Estación lo permita) desde las 22 horas hasta
las 8 horas del día siguiente, sin fraccio-
namiento por razón de tiempo dentro del
indicado 9,22 E
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Todas las tarifas deberán incrementarse con el recargo
de IVA o impuesto análogo que en cada momento corresponda,
de conformidad con la Ley del Impuesto y su Reglamento.

Estos ingresos deberán tomarse en consideración para
la fijación de las tarifas obligatorias y revisiones futuras, debien-
do incluirse en los estudios económicos como ingresos
indirectos.

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

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de La Línea de la Concepción (Cádiz), entrarán
en vigor una vez se publiquen 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, 27 de septiembre de 2005.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 14 de octubre de 2005, por la que
se fijan los precios públicos de los servicios sanitarios
prestados por Centros dependientes del Sistema Sani-
tario Público de Andalucía.

El régimen de los precios públicos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo
establecido en los artículos 54 y 56 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, queda definido y regulado en los artículos 5
y 145, respectivamente, de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sobre la base de dicha regulación, mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se determinan
los servicios y actividades de carácter sanitario susceptibles
de ser retribuidos mediante precios públicos por aquellos
servicios prestados por Centros dependientes de la Adminis-
tración Sanitaria de Andalucía a personas sin derecho a la
asistencia de los Servicios de Salud, o en los supuestos de
seguros obligatorios especiales y en todos aquellos supuestos,
asegurados o no, en los que exista un tercero obligado al
pago de la asistencia.

Una vez determinados dichos servicios y actividades pro-
cede, conforme a lo previsto en el artículo 146 de la citada
Ley de Tasas y Precios Públicos, la fijación de los precios
públicos que, como mínimo, deberán cubrir los costes eco-
nómicos de aquellos.

En virtud de cuanto antecede, cumplido el procedimiento
de habilitación contenido en el artículo 145.2 de la
Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, no concurriendo cir-
cunstancias de carácter social, benéfico o cultural que acon-
sejen el señalamiento de precios públicos inferiores al coste,
a propuesta del Servicio Andaluz de Salud, así como de las
Empresas Públicas Sanitarias dependientes de esta Consejería
y conforme a las atribuciones que me están conferidas por
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de Julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo 1. Los precios públicos de los servicios sanitarios
prestados en centros dependientes del Servicio Andaluz de
Salud, en las empresas públicas Hospital Costa del Sol, Hos-
pital de Poniente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir,
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y por el
resto de empresas de la Junta de Andalucía que se creen
adscritas a la Consejería de Salud, así como por las pres-
taciones realizadas por los Centros de Transfusión y Bancos
Sectoriales de Tejidos, quedan fijados en los Anexos I, II, III,
y IV de la presente Orden, de acuerdo con el siguiente detalle:

Anexo I: Servicios Sanitarios prestados en Centros de Atención
Primaria.
Anexo II: Transporte sanitario.
Anexo III: Servicios Sanitarios prestados en Centros Hos-
pitalarios.
Anexo IV: Servicios Sanitarios prestados en Centros de Trans-
fusión Sanguínea, Bancos de Sangre y Bancos de Tejidos.

Artículo 2. Los precios públicos reflejados en los Anexos I,
II, III y IV están expresados en euros e incluyen el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) en aquellos supuestos que estén
sujetos al impuesto y no gocen de exención.

Artículo 3. Las cuantías de los precios públicos reflejados
en los Anexos I, II, III y IV se aplicarán en las liquidaciones
de derechos públicos por los servicios sanitarios prestados a
personas sin derecho a la asistencia sanitaria de los Servicios
de Salud, o en los supuestos de seguros obligatorios especiales
y en todos aquellos supuestos, asegurados o no, en los que
exista un tercero obligado al pago.

Artículo 4. La liquidación por los servicios prestados será
realizada, en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, a través
del Sistema Unificado de Recursos de la Junta de Andalucía,
mediante el Modelo de Liquidación «047». En el ámbito de
las empresas públicas dependientes de la Consejería de Salud,
la liquidación será realizada por el procedimiento que por estas
se establezca.

Disposición transitoria única. Son válidos los precios del
Convenio Marco de Asistencia Sanitaria acordado entre el
Servicio Andaluz de Salud, el Consorcio de Compensación de
Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras, hasta la total extinción de los efectos del cita-
do Convenio.

Disposición derogatoria única. Quedan sin efecto cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en la presente Orden y, en particular, la Orden de
4 de mayo de 2005, por la que se revisan los precios públicos
de los servicios sanitarios prestados a pacientes no benefi-
ciarios del Servicio Andaluz de Salud en centros sanitarios
dependientes del mismo y la Orden de 29 de noviembre de
2001, por la que se redenominan a euros los precios públicos
que regirán la prestación de servicios por los Centros de
Transfusión.

Disposición final única. Se autoriza al Servicio Andaluz
de Salud y a las empresas públicas adscritas a la Consejería
de Salud, en sus respectivos ámbitos de competencias, para
dictar las instrucciones necesarias para el desarrollo y apli-
cación de lo dispuesto en la presente Orden, la cual surtirá
efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 14 de octubre de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud


