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La exposición Artifex. Ingeniería Romana en España, está
organizada por la Fundación Itálica de Estudios Clásicos con-
juntamente con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de
Cultura, y las Consejerías de Cultura y de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía. La presentación de los
contenidos de la exposición se lleva a cabo mediante cinco
grandes áreas de tipo temático: 1) la construcción: materiales
y maquinaria; 2) las comunicaciones: calzadas, puentes y
puertos; 3) la ciudad y su equipamiento; 4) minería y meta-
lurgia; 5) técnicas y artes industriales.

La Fundación Itálica de Estudios Clásicos, es una entidad
de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, reconocida
mediante Orden de 20 de febrero de 2001 por la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, que tiene entre sus obje-
tivos el fomento de líneas de investigación y difusión de la
civilización grecorromana y su incidencia en la cultura europea
y la identidad mediterránea.

Considerando el interés de la presente iniciativa y su carác-
ter excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo
107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública, visto el expediente instruido por la Dirección General
de Carreteras y en virtud de las facultades que me vienen
atribuidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y por el artículo 20 de la Ley 2/2004,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el ejercicio 2005, por esta Consejería
se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención a la Fundación Itálica
de Estudios Clásicos por importe de sesenta mil euros
(60.000,00 euros), que representa el 59% del presupuesto,
para la colaboración en el desarrollo de trabajos de producción
y montaje de la exposición Artifex. Ingeniería Romana en España,
siendo el plazo de ejecución de seis meses, contados a partir
del día de publicación de la presente Orden.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con cargo
a las siguientes aplicaciones presupuestarias, del presupuesto
asignado a la Dirección General de Carreteras, y no podrá
ser destinada a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento
obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Anualidad 2005: 01.13.00.03.00.482.00.51B.1
Anualidad 2006: 31.13.00.03.00.482.00.51B.8.2006

Tercero. El importe de la subvención en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con
subvenciones otorgadas por otras Administraciones Públicas,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario,
conforme al art. 111 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. El beneficiario de la subvención está obligado a
hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe
de la actividad que la misma está subvencionada por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

Quinto. De acuerdo con el art. 108 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y el art. 20 de la Ley 2/2004, de 28 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 2005, la presente subvención se hará efectiva
de la siguiente manera:

Un primer libramiento, sin previa justificación, correspon-
diente al sesenta por ciento (60%) del importe subvencionado,
esto es, la cantidad de treinta y seis mil euros (36.000,00
euros) tras la firma de la presente Orden. El cuarenta por
ciento restante (40%), veinticuatro mil euros (24.000,00
euros), mediante certificación emitida por la Dirección General

de Carreteras, tras la celebración exposición «Artifex. Ingeniería
Romana en España» y la presentación de una Memoria de
Resultados en la que se describa su alcance y resultados y
en la que se incluya justificación económica de los gastos
originados en su celebración.

En el plazo de dos meses, a partir de la celebración del
evento, la Fundación Itálica de Estudios Clásicos queda obli-
gada a la total justificación del cumplimiento de la finalidad
para la que se concede la subvención, con aportación de los
documentos justificativos de los gastos realizados con cargo
a la cantidad concedida.

Sexto. En virtud de lo establecido en el artículo 108 de
la Ley General de la Hacienda Pública, la Fundación Itálica
de Estudios Clásicos deberá facilitar cuanta información le sea
requerida por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas
de Andalucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía
en relación con la presente subvención.

Séptimo. En cumplimiento del art. 109 de la Ley referida
en el punto anterior, la concesión de la subvención objeto
de la presente Orden será publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA).

Sevilla, 3 de octubre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 4 de octubre de 2005, por la que se
fija el precio público de determinada publicación editada
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, con objeto
de contribuir a la difusión y divulgación, tanto de estudios
como de actuaciones vinculadas a las competencias que tiene
asignadas, viene realizando una labor de edición de publi-
caciones destinadas a la distribución general mediante la
venta.

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 10 de enero
de 1989, determinó los bienes, servicios y actividades sus-
ceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de acuer-
do con lo establecido en el artículo 145 de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, autorizando a todas las Consejerías
y Organismos Autónomos a la percepción de precios públicos
por la venta de las ediciones que publiquen. Una vez realizada
por el Consejo de Gobierno tal determinación, la fijación y
revisión de la cuantía de los precios públicos se efectuará
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 145.2 de la citada
Ley, mediante Orden de la Consejería que los vaya a percibir.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la citada Ley de Tasas y Precios
Públicos, ha venido estableciendo la relación y cuantía de
los precios públicos a percibir por las publicaciones suscep-
tibles de venta, por medio de las distintas Ordenes publicadas,
siendo preciso actualizar y completar la oferta editorial de la
Consejería con las ediciones más actuales no incluidas en
aquellas disposiciones y fijar sus correspondientes cuantías,
lo que se efectúa mediante la presente Orden.

En su virtud, y en uso de la competencia atribuida por
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Fijación del precio público de determinada
publicación.

El precio público por la venta de la «Guía de Arquitectura
de Málaga», publicación editada por la Consejería de Obras
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Públicas y Transportes, queda fijado en la cuantía de 26,00
(veintiséis) euros.

Disposición final única. 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, 4 de octubre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Transportes, por la que se aprue-
ban las nuevas tarifas máximas de aplicación de la
Estación de Autobuses de Plaza de Armas de Sevilla.
(PD. 4005/2005).

Con fecha 7 de octubre de 2005 se ha dictado por el
Ilmo. Sr. Director General de Transportes Resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Primero. Aprobar el cuadro de tarifas máximas de apli-
cación de la estación de autobuses de Plaza de Armas de
Sevilla, que a continuación se expone, con detalle de los con-
ceptos por los que han de percibirse las mismas y con expresa
advertencia de que tales tarifas habrán de ser incrementadas
con su correspondiente IVA, sin que puedan ser recargadas
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 (entrada y salida) de
autobús en tránsito, en servicios regulares ordinarios y per-
manentes de uso general o especial:

1.1. Con recorrido de 0 a 30 km: 0,20 euros
1.2. Con recorrido de 31 a 160 km: 0,52 euros
1.3. Con recorrido superior a 160 km: 2,03 euros

2. Por uso de la estación de autobúses de un autocar
de servicio discrecional: 19,11 euros

3. Por utilización por los viajeros de los servicios generales
de estación con cargo a aquéllos que salen o rinden viaje
en la misma en servicios regulares ordinarios y permanentes
de uso general o especial:

3.1. Viajeros de recorrido comprendido entre 0 y 30 km:
0,02 euros/billete

3.2. Viajeros de recorrido semicorto, de 31 a 160 km:
0,10 euros/billete

3.3. Viajeros de recorrido superior a 160 km: 0,32
euros/billete

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

4. Por utilización de los servicios de consigna.
4.1. Bulto hasta 50 kg, 24 horas o fracción: 0,22 euros
4.2. Bulto mayor de 50 kg, 24 horas o fracción: 0,33

euros
4.3. Por cada día de demora: 0,66 euros

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

5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso en equipajes
y encargos sin incluir el precio del transporte: 0,33 euros

5.2. Mínimo de percepción: 1,65 euros

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

6 Por alquiler de la zona de taquillas.
6.1. Por taquilla/despacho de expedición de billetes:

249,25 euros/mes
Los servicios de electricidad, aire acondicionado, agua

y análogos serán por cuenta del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses.
7.1. Aparcamiento de un autobús de servicio regular ordi-

nario y permanente de uso general o especial desde las 8
a las 20 horas del mismo día, por hora: 2,00 euros

7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio regular ordi-
nario y permanente de uso general desde las 20 a las 8 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado: 7,99 euros.

7.3. Aparcamiento de un autobús de servicio discrecional,
o bien servicio regular no comprendido en el apartado anterior,
desde las 20 a las 8 horas del día siguiente, sin fraccionamiento
por razón de tiempo dentro del indicado: 9,11 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 Plaza de Armas de Sevilla entrarán en vigor,
una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, el día 1 de enero de 2006.

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, 7 de octubre de 2005.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, en relación con
el expediente de concesión de subvención a Empresa
Pública de Suelo de Andalucía referente a la actuación
protegida de suelo en la modalidad de urbanización
para su inmediata edificación del Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 2003-2007, denominada Plan Parcial
Sector 3 «La Florida», en Huelva.

Examinado el expediente relativo a la actuación protegida
en materia de suelo, para la modalidad de urbanización de
suelo, para su inmediata edificación denominada «Plan Parcial
Sector 3 “La Florida”» del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007, resultan los siguientes

H E C H O S

I. Por Resolución de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Huelva de 22 de marzo de 2004, se ha expedido
Cédula de Calificación Provisional a la actuación protegida
en materia de suelo para la modalidad de urbanización de
suelo para su inmediata edificación denominada Plan Parcial
Sector «La Florida» sita en el término municipal de Huelva
promovida por Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, y en el Decreto 149/2003, de 10 de junio,
y demás disposiciones de desarrollo.


