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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:

 TARIFAS
CONCEPTO MÁXIMAS

1. Por entrada o salida de autobuses
 con viajeros.
1.1. Servicios regulares permanentes
 de uso general.
1.1.1. Cercanías hasta 30 km:  0,53 
1.1.2. Resto:  1,43 
1.2. De los servicios no encuadrados en el
 apartado anterior.
1.2.1. Cualquier servicio:  2,23 

2. Por utilización por los viajeros de los
 servicios generales de la estación. 
2.1. De servicios regulares permanentes 
 de uso general. 
2.1.1. Viajeros de Cercanías hasta 30 km:  0,14 
2.1.2. Resto de viajeros:  0,15 
2.2. De servicios no encuadrados en el 
 apartado anterior.
2.2.1. Cualquier recorrido:  0,19 

3. Por utilización de los servicios de consigna
 automática: Los precios por utilización
 de los servicios de consigna automática
 serán los que libremente establezca
 el concesionario de la Estación siempre
 que se preste también el servicio 
 de consigna manual.

4. Por utilización de los servicios de consigna
 manual. Cada bulto, por día o fracción.
4.1. Bulto de hasta 50 kg:  0,26 
4.2. Bulto mayor de 50 kg:  0,59 
4.3. Por cada día de demora:  1,11 

5. Facturación de equipajes: 
5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso:  0,58 
5.2. Mínimo de percepción:  2,23 

6. Por alquiler de la zona de taquillas.
6.1. Por cada módulo de taquilla:  223,21 

7. Servicio de aparcamiento de autobuses.
7.1. De 8 a 22 horas, por cada hora o fracción:  0,90 
7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio
 regular permanente de uso general desde
 las 22 horas a las 8 horas del día siguiente 
 sin fraccionamiento por razón de tiempo:  11,67
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 horas a las 8 horas 
 del día siguiente, sin  fraccionamiento por
 razón de tiempo dentro del indicado:  19,45 

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 El Ejido entrarán en vigor al 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 la 
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 19 de marzo de 2012.- La Directora General, Josefa 
López Pérez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2012, de la Dirección 
General de Planificación e Innovación Sanitaria, por la que 
se emplaza a terceros interesados en el recurso 302/12 
ante la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía de Granada.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía la interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo contra disposiciones o actos de esta Consejería, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 302/12, Sección 1.ª/12, interpuesto 
por doña Elena Martín López y otros contra Resolución de 15 
de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Calidad 
y Modernización, por la que se desestima recurso de alzada 
(núm. 310/11) contra Resolución de 14 de julio de 2011, de 
la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria 
(BOJA núm. 138, de 15.7.2011), por la que se aprueba la lista 
de puntuaciones definitivas y se anuncia la realización de la 
convocatoria para la ratificación de la conformidad con la 
Oficina de Farmacia adjudicada en el concurso público convo-
cado por la Orden de 8 de abril de 2010 (BOJA núm. 79, de 
26.4.2010), ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada.

Segundo. Publicar 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 Au-
tos, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución. 

Tercero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al órgano judicial competente.

Sevilla, 9 de abril de 2012.- El Directora General, Celia 
Gómez González. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2012, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis 
de Sevilla, en el recurso procedimiento abreviado núm. 
427/10 y se emplaza a terceros interesados

En fecha 4 de abril de 2012 se ha dictado la siguiente 
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 
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«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 427/10, interpuesto por doña Concepción Soto Gó-
mez contra la desestimación por silencio administrativo del 
escrito presentado con fecha 7 de abril de 2009.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 4 de abril de 2012. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 25.5.12, a las 11,20 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 427/10.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley del a Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 4 de abril de 2012.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2012, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once 
de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado núm. 
114/12 y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 de abril de 2012, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 114/12, interpuesto por doña Ana María Paz Sán-
chez Puente contra la desestimación por silencio administra-
tivo del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
de 6 de junio de 2011, de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueba a propuesta de la Comisión de Valoración, el 
listado definitivo de personas candidatas de Enfermera y En-
fermera de Áreas Específicas (Cuidados Críticos y Urgencias, 
Diálisis, Neonatología, Quirófano y Salud Mental) de la Bolsa 

de Empleo Temporal, correspondientes al período de valora-
ción de méritos de 31 de octubre de 2010.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 9 de abril de 2012. 
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.: 
Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho Órgano Judicial, se señala para la celebración 
de la vista el día 17.5.13, a las 10,00 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 114/12.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 9 de abril de 2012.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2012, de la Direc-
ción General de Fondos Agrarios, por la que se esta-
blecen disposiciones relativas a las condiciones para 
la aceptación y la puesta bajo control del algodón sin 
desmotar para adquirir el derecho a la ayuda específica 
para este cultivo, así como la ayuda al fomento de la 
calidad previstas en el Real Decreto 202/2012, de 23 
de enero, que se cita.

En el artículo 88 del Reglamento (CE) 73/2009 del Con-
sejo, de 19 de enero, por el que se establecen disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los 
agricultores en el marco de la política agrícola común y se 
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricul-
tores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 
1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 378/2007 y se 
deroga el Reglamento (CE) núm. 1782/2003, de 29 de sep-
tiembre, se regula la ayuda específica al cultivo de algodón.

En los regímenes de ayuda previstos en los Títulos IV y IV 
bis del Reglamento (CE) núm. 1121/2009 de la Comisión, de 
29 de octubre de 2009, por el que se establecen las disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 73/2009 del 
Consejo, de 19 de enero, se establecen una serie de actuacio-
nes a efectuar por parte de los Estados miembros en relación 
con la ayuda específica al cultivo del algodón.


