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Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 1,00 euro/viaje
Billete estudiante y 3.ª edad 0,75 euros/viaje
Bonobús ordinario (10 viajes) 0,90 euros/viaje

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 el
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 artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 698/2005 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 698/2005, interpuesto por CSI-CSIF, contra Orden
de 7 de octubre de 2005, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que convocan pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, especialidad Administración Gene-
ral (B.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1,
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cinco de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 10 de abril de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 5 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicos
los listados definitivos de admitidos y provisionales de
excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»
para el personal funcionario y no laboral y personal
laboral, al servicio de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a las solicitudes presentadas en el mes de
febrero de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
en el mes de febrero de 2006, relativas a la modalidad «Mé-
dica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social para el personal fun-

cionario y no laboral y personal laboral, al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía que establece la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18
de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01), mediante
el que se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen
lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de
la repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta Resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante
el que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos,
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el
listado definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayu-
das con indicación de las cantidades concedidas a cada bene-
ficiario, que han sido solicitadas en el mes de febrero de 2006.

Hacer público el referido listado, así como el provisional
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que
a tal efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que
los interesados presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas contra el listado provisional de excluidos y en su caso,
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente de su publicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; y el personal laboral podrá inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 5 de abril de 2006.- La Delegada, M.ª Luisa Gómez
Romero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se concede
a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., la declaración
en concreto de utilidad pública y aprobación del pro-
yecto de ejecución de línea eléctrica aérea de alta ten-
sión, D/C, de Subestación «Cartuja» a Subestación «El
Puerto de Santa María» en los términos municipales
de Jerez y El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP.
1174/2006).

Visto el escrito de solicitud formulado por «Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L.U.»,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de 29 de noviembre de 2004, don
Pedro Javier Zarco Periñán, en nombre y representación de
la entidad mercantil «Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.»,
con domicilio en la Avda. de la Borbolla núm. 5, CP 41004,
en la ciudad de Sevilla, solicitó la Aprobación del Proyecto
y Declaración de Utilidad Pública, en concreto, para la ins-
talación que se cita, de acuerdo con el Título VII, del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, en desarrollo de la ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico.

A tal efecto se adjunta el Proyecto de Ejecución de la
Línea Aérea 220 kV D/C de Subestación «Cartuja» a Subes-
tación «El Puerto de Santa María» en el término municipal
de Jerez y El Puerto de Santa María, y relación de propietarios
de los terrenos afectados.

Así mismo se adjuntó la correspondiente Resolución de
Autorización Administrativa de fecha 26 de agosto de 2002
y la Declaración de Impacto Ambiental Favorable emitida por
la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz por Resolución
de 4 de junio de 2002 y prorrogada mediante Resolución
de 10 de noviembre de 2004.

Segundo. De conformidad con el artículo 144 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica (en adelante R.D. 1955/2000), se sometió
el expediente a información pública, insertándose anuncio y
corrección de errores, respectivamente, en el BOP de Cádiz
número 54, de 8.3.2005 y número 271, de 23.11.5, BOJA
número 41, de 1.3.2005 y en el número 221, de
11.11.2005, BOE número 56, de 7.3.2005 y número 284,
de 28.11.2005 y BOE número 14, de 17.1.2006 y en el
Diario de Cádiz de fecha 18.2.2005 y 7.11.2005. Del mismo
modo, se publicó en el tablón de anuncios del ayuntamiento
de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María.

Tercero. De acuerdo con los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, fueron
notificados los Organismos que pudieran ser afectados en sus
bienes y servicios, en concreto: el Ayuntamiento de Jerez de

la Frontera, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,
la Diputación de Cádiz, la Conferencia Hidrográfica del Gua-
dalquivir, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
Telefónica España, S.A.U., la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento y el Minis-
terio de Defensa, no recibiéndose contestación por parte de
la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir, a la cual se le
reiteró la petición de conformidad o reparos, con la advertencia
que de no contestar se les tendría por conformes.

La contestación de las anteriores entidades y la preceptiva
respuesta de la solicitante, de conformidad con el procedi-
miento establecido en el R.D. 1955/2000, se desarrolló en
los siguientes términos:

- Con fechas 14.12.2005 y 25.4.2005 tienen entrada
en esta Delegación, escritos del Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María (Servicio de Patrimonio y Servicio de infraes-
tructura y Urbanización, respectivamente) por los que se infor-
ma favorablemente el proyecto, siempre y cuando ponga en
conocimiento de la entidad constructora la calificación del sue-
lo y la obligación de solicitar la preceptiva licencia municipal,
y advirtiendo que en el caso de que la zona por donde trans-
curre la línea aérea se declarara urbanizable, la Compañía
Suministradora deberá pasar la línea a subterránea, siendo
a su cargo todos los costes que ello suponga. En fechas
9.1.2006 y 25.5.2005, la peticionaria, previo traslado de
los mencionados escritos, muestra conformidad.

- Con fecha 7.3.2005 tiene entrada en esta Delegación,
escrito de la Diputación de Cádiz por el que autoriza a Endesa
a la instalación del proyecto de línea aérea. En fecha 8.4.2005,
la peticionaria, previo traslado del escrito, muestra confor-
midad.

- Con fecha 25.4.2005 tiene entrada en esta Delegación,
escrito del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por
los que se informa favorablemente el proyecto, indicándole
que deberá solicitar con antelación suficiente la preceptiva
solicitud de autorización. En fecha 25.5.2005, la peticionaria,
previo traslado del escrito, muestra conformidad.

- Con fecha 22.2.2005 tiene entrada en esta Delegación,
escrito de Telefónica España, S.A.U., por el que se informa
favorablemente el proyecto. En fecha 1.4.2005, la peticio-
naria, previo traslado del escrito, muestra conformidad.

- Con fecha 8.3.2005 tiene entrada en esta Delegación,
escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente por el que se informa favorablemente el proyecto,
anticipándole que no se permitirá la instalación de postes en
el dominio público pecuario y que la vía pecuaria deberá quedar
completamente expedita a la finalización de los trabajos. En
fecha 1.4.2005, la peticionaria, previo traslado del escrito,
muestra conformidad.

- Con fecha 7.4.2005 tiene entrada en esta Delegación,
escrito del Ministerio de Fomento por los que se informa favo-
rablemente el proyecto, siempre y cuando la distancia de los
apoyos se ajuste a lo dispuesto en el art. 94.c) del Reglamento
General de Carreteras, y que previo al inicio de las obras deberá
solicitar la correspondiente autorización. En fecha 22.4.2005,
la peticionaria, previo traslado del escrito, muestra confor-
midad.

- Con fecha 9.3.2005 tiene entrada en esta Delegación,
escrito del Ministerio de Defensa por el que se muestra dis-
conformidad con el trazado incluido en el proyecto para la
línea eléctrica, proponiéndose un trazado alternativo a éste.
Con fecha 1.4.2005, la peticionaria, previo traslado del escrito,
muestra reparos a las alegaciones. Con fecha 9.5.2005 el
Ministerio de Defensa, previa remisión de los reparos formu-
lados por Endesa, presenta ratificación de las alegaciones
expuestas inicialmente. Con fecha 2.6.2005, la peticionaria,
previo traslado de la ratificación, presenta en esta Delegación
segundos reparos a las alegaciones, y posteriormente mediante
escrito de fecha de entrada 26.7.2005 solicitan el traslado
de estos segundos reparos al Ministerio de Defensa. Con fecha


