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R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en la 
explotación de la Estación de Autobuses de Jaén, que a continua-
ción se detallan, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de Jaén en sesión ordinaria del día 13 de noviembre de 2006, 
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 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 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 0,57 euros
 1.1.2.  Resto. 0,60 euros

 1.2.  De servicios no encuadrados
 en el apartado anterior: 1,05 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 y cualquier otro:

 2.1.1.  Viajeros de cercanías. Hasta 30 km 0,16 euros
 2.1.2.  Resto de viajeros. 0,17 euros

 2.2.  De servicios no encuadrados
en el apartado anterior:

 2.2.1.  Cualquier otro recorrido. 0,17 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 ha-
cerse 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: 
Dado que funciona las 24 horas del día, la tarifa será 

la que libremente establezca su explotador, siempre que se 
preste también el servicio de consigna «manual». En caso con-
trario la tarifa será la que a continuación se expresa para el 
servicio manual de consigna.

4.  Por utilización de los servicios de consigna «manual»:

 4.1.  Bulto hasta 50 kg 0,58 euros
 4.2.  Bulto mayor de 50 kg 0,60 euros
 4.3.  Por cada día de demora. 0,25 euros 

5.  Facturación de equipajes (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. 0,36 euros

 5.2.  Mínimo de percepción. 0,76 euros 

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

Concepto Tarifas máximas

6.  Por alquiler de la zona de taquillas:

 6.1.  Por cada taquilla. 5,56 euros mes/m2

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. 1,22 euros
 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. 2,55 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.   11,12 euros

8.  Otros conceptos: El precio de los arrendamientos de tien-
das, locales comerciales, oficinas, dependencias del perso-
nal, bar, restaurante, publicidad y cualquier otro ajeno a la 
explotación directa de la Estación de Autobuses no estará 
sujeto a tarifas predeterminadas, ya que su precio será el 
que en cada momento pueda obtener el Concesionario de 
la Estación, en función de la fluctuación del mercado en 
la población y concretamente en la zona donde radique la 
Estación.

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

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente ha-
llarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de Jaén entrarán en vigor, una vez publicadas 
en el BOJA, a partir del día 1 de enero de 2007. 

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 notifi-
cación.

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Candau Rámila. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
Resolución del Consejero de 16 de enero de 2007, para 
una avocación y delegación de competencia.

En cumplimiento del apartado 3 del artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (publicada en BOE núm. 
285, de 27 de noviembre), se hace pública la Resolución del 
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Señor Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía que apa-
rece como Anexo del presente acuerdo.

Sevilla, 24 de enero de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal.

A N E X O

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DE EMPLEO, DE 16 DE ENERO 
DE 2007, POR LA QUE SE ACUERDA AVOCAR LA COMPETENCIA 
QUE SE CITA, DELEGADA EN LA PERSONA DEL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, PARA DELEGARLA EN EL 

DELEGADO PROVINCIAL DE JAÉN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.a) de 
la Orden de esta Consejería de 14 de julio de 2004 (BOJA 
núm. 150, de 2 de agosto), se delega en el Secretario General 
Técnico todas las competencias que la normativa de Contratos 
de las Administraciones Públicas atribuye al órgano de con-
tratación, desde su iniciación a la liquidación definitiva de los 
mismos.

Razones de orden técnico y eficacia administrativa, tales 
como la conveniencia de la gestión del correspondiente expe-
diente por parte de la Delegación Provincial de Jaén, aconse-
jan avocar la delegación conferida por la mencionada Orden 
de 14 de julio de 2004, en relación con la contratación de la 
gestión de servicio público de la Residencia de Tiempo Libre 
de Jaén, y su posterior delegación en el Delegado Provincial de 
esta Consejería en dicha capital.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

A C U E R D O

Primero. Avocar la competencia para la contratación de la 
gestión de servicio público de la Residencia de Tiempo Libre 
de Jaén, delegada en el Secretario General Técnico de esta 
Consejería en virtud de la Orden de 14 de julio de 2004, y de-
legar dicha competencia en el Delegado Provincial de Jaén.

Segundo. En los actos administrativos que se adopten en 
virtud de la delegación de competencias que se confiere por 
la presente Resolución se indicará expresamente esta circuns-
tancia. Sevilla, 16 de enero de 2007. El Consejero de Empleo, 
Fdo.: Antonio Fernández García. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se hace 
pública la concesión de una subvención de carácter 
excepcional a la Asociación de Autoayuda «Puertas 
Abiertas».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Intermediación e Inserción Laboral 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas otorgadas a Corporaciones Locales 
al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvencio-
nes, en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley citada, así 
como en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, he resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas en el año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero 
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de 
ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consor-
cios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local 
y Tecnológico, y Empresas calificadas como I+E, dirigidas al 
fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero), 
modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA, 
núm. 232, de 26 de noviembre) y por la Orden de 9 de no-
viembre de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre), a las 
Corporaciones Locales que en la presente se relacionan.

Las subvenciones concedidas mediante Convenios de Cola-
boración suscritos entre el Servicio Andaluz de Empleo y las Cor-
poraciones Locales, se corresponden con la convocatoria 2006 
y se realizan con cargo al crédito cifrado en la Sección 1431 
«Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32I «Intermediación e 
Inserción Laboral», y con cargo a las aplicaciones indicadas a 
continuación:

01.14.31.18.00.763.03.321.0.
31.14.31.18.00.763.03.321.8.2007.

Así mismo, la finalidad de las subvenciones concedidas 
se destinan a cofinanciar los gastos de personal derivados de 
la contratación de los Agentes Locales de Promoción de Em-
pleo (ALPES), regulados en el Capítulo II de la Orden de 21 de 
enero de 2004. 

y el Título VIII, artículo 109, de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad de Andalu-
cía, esta Dirección General de Planificación ha resuelto dar pu-
blicidad a la subvención de carácter excepcional concedida a 
la Asociación de Autoayuda «Puertas Abiertas», y cuyos datos 
figuran en el Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

Entidad beneficiaria: Asociación de Autoayuda «Puertas Abiertas». 
Finalidad de la subvención: Realización del Proyecto Odesa. 
Cuantía de la subvención: 107.909,57 euros.
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.00.01.00.486.02.3.2.H.8. 
3.1.14.00.01.00.486.02.3.2.H.8.2007

Sevilla, 25 de enero de 2007.- La Directora General, 
Ana I. Arnaiz de las Revillas García. 


