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b) Por la permanencia dentro del recinto de la Estación de 
un autobús que realice transporte público regular de viajeros, 
siempre que el estacionamiento sea superior a 60 minutos:

- Horario diurno (8,00 a 22 horas): 1,49 euros.
- Horario nocturno (22,00 a 8 horas): 2,22 euros.
c) Por la permanencia de un vehículo que no esté reali-

zando transporte público permanente de viajeros de uso gene-
ral (discrecionales): por cada día o fracción: 7,42 euros.

2. Viajeros.
a) Por la utilización de los servicios generales de Estación, 

por cada viajero que entre o salga, cuyo abono con cargo al 
viajero se incluirá en los billetes expedidos que tengan origen o 
destino en la Estación: 0,10 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 a través de servicios de 
transporte, cuyo tiempo de permanencia de la Estación sea 
inferior a 60 minutos.

La percepción de las tarifas de la Estación a los viajeros 
se hará por los concesionarios de las líneas de transportes si-
multáneamente a la venta del billete de transporte, haciéndose 
constar en éste, que en el importe del mismo está incluida la 
tarifa correspondiente a la Estación de Autobuses.

3. Facturaciones y consigna.
a) Para los servicios de facturación, regidos y adminis-

trados por la Estación, por cada kg de peso en los equipajes, 
excluido el precio del transporte: 0,07 euros.

Mínimo de percepción: 0,15 euros.
b) Por depósito de equipaje o encargos en consigna, el 

primer día o fracción: 0,74 euros.
Por cada día de demora: 0,37 euros.

4. Taquillas.
a) Por el alquiler de una taquilla al mes: 59,29 euros.

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 Linares entrarán en vigor el 1 de enero de 
2012.

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 Vivienda, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 14 de noviembre de 2011.- La Directora General,  
Josefa López Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
la distribución de transferencias a los Ayuntamientos 
de los municipios de la provincia para la nivelación de 
servicios municipales vinculados a la acogida y la inte-
gración de inmigrantes en el ejercicio 2011.

La Orden de la Consejería de Empleo de 24 de noviembre 
de 2011 por la que se regula la distribución de transferencias 
del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigran-
tes, publicada en BOJA núm. 235, de 30 de noviembre de 

2011, establece en su artículo 4 los indicadores y las fórmulas 
de reparto para la distribución de los créditos consignados en 
el Presupuesto de la Junta de Andalucía destinados a dicha 
finalidad.

Con base en los criterios de valoración señalados en el 
referido artículo y respetando lo establecido en el artículo 5, la 
citada Orden distribuye los créditos entre municipios andalu-
ces con mayor presencia de personas inmigrantes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la 
mencionada Orden, corresponde a la Delegación Provincial de 
Empleo de Almería realizar las transferencias, para lo que se 
ha habilitado correspondiente dotación presupuestaria.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de 364.465,00 euros, co-
rrespondientes a las transferencias del Fondo de Apoyo a la 
Acogida y la Integración de Inmigrantes en los Ayuntamientos 
de la provincia de Almería, atribuyendo a los municipios que 
corresponde por aplicación de los criterios establecidos en el 
artículo 4 de la Orden de la Consejería de Empleo de 24 de 
noviembre de 2011, las cantidades que se indican en el Anexo 
adjunto.

Segundo. Aprobar con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.14.00.18.04.461.02.31J.2. el gasto correspondiente 
a las transferencias resultantes, que se harán efectivas en un 
solo pago para cada Ayuntamiento, de conformidad con el 
calendario autorizado por la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública.

Tercero. Declarar estos gastos con carácter «en firme». 
En el plazo de tres meses, a partir de haberse hecho efecti-
vas las transferencias, los municipios receptores remitirán a 
la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía 
en Almería y a la Dirección General de Coordinación de Polí-
ticas Migratorias certificación en la que se acredite el ingreso 
de las transferencias y los números de los asientos contables 
practicados.

Cuarto. La nivelación de los servicios municipales vincu-
lados a la acogida e inserción de inmigrantes se operará por 
medio de actuaciones que, siendo autónomamente determi-
nadas por cada municipio perceptor a través de un Plan de 
Acción, encajen dentro de los ejes, principios rectores y líneas 
de actuación prioritarias definidos en el Marco de Cooperación 
para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integra-
ción de Inmigrantes, el Convenio suscrito al efecto entre el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración y la Consejería de Empleo y 
el Protocolo de acuerdo suscrito entre la Consejería de Empleo 
y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
Los municipios receptores facilitarán la oportuna información 
de seguimiento y evaluación al respecto.

Quinta. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexta. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en las formas y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Almería, 1 de diciembre de 2011.- La Delegada, Francisca
Pérez Laborda. 
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ANEXO I

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS PERCEPTORES DEL FONDO DE 
APOYO A LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES Y 
CUANTÍAS A TRANSFERIR EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA, EN 

EL EJERCICIO 2011

MUNICIPIO IMPORTE
ADRA 22.458,00 €
ALBOX 22.036,00 €
ALMERIA 27.322,00 €
CUEVAS DEL ALMANZORA 20.179,00 €
EJIDO (EL) 32.405,00 €
FINES 10.565,00 €
GARRUCHA 21.296,00 €
HUERCAL-OVERA 22.653,00 €
MOJONERA (LA) 30.271,00 €
NIJAR 31.662,00 €
PULPI 24.124,00 €
ROQUETAS DE MAR 32.466,00 €
VELEZ-RUBIO 10.397,00 €
VERA 25.164,00 €
VICAR 31.467,00 €

TOTAL 364.465,00 €

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado núm. 432/2011 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en relación a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado núm. 432/2011, Negociado 2, presentado 
por doña Margarita Augusto Romero, contra la desestimación 
del recurso de alzada de fecha 28.12.2010, contra la Resolu-
ción de 31 de marzo de 2009 de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica 
la Resolución de Revisión PIA con Prestación Económica de 
Dependencia correspondiente a don José Romero Flores, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, me-
diante Abogado y Procurador o solo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento 

por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Sevilla, 13 de diciembre de 2011.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado núm. 509/2011 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en relación a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado núm. 509/2011, Negociado 6, presentado 
por doña Gregoria Chaparro Cejudo, contra la desestimación 
del recurso de alzada de fecha 1.6.2011, contra la Resolución 
de 19 de marzo de 2010 de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica 
la Resolución de Revisión PIA con Prestación Económica de 
Dependencia correspondiente a don Francisco Guijo García, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, me-
diante Abogado y Procurador o solo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Sevilla, 13 de diciembre de 2011.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se empla-
za a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 282/2011, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en relación 
a la interposición del recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento abreviado núm. 282/2011, Negociado 2, presen-
tado por doña María del Carmen López Albes contra la des-
estimación del recurso de alzada de fecha 10.3.2011, contra 
la Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la 
que se notifica la Resolución de Revisión PIA con Prestación 


