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ORDEN de 5 de noviembre de 1997, por la
que se autorizan tarifas de taxis de Linares (Jaén).
(PD. 3586/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Taxis que a continuación se
relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AGRUPACION LOCAL DE TAXIS. LINARES (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

A. Tarifa base:
A.1. Bajada de bandera 120 ptas.
A.2. Km. recorrido 63 ptas.
A.3. Hora de espera 1.638 ptas.
A.4. Carrera mínima 306 ptas.

B. Suplementos:
B.1. Maleta o bulto de más de 60 cm. 52 ptas.
B.2. Días Festivos (0 a 24 h.) 77 ptas.
B.3. Días Laborables (22 a 6 h.) 77 ptas.

C. Servicios especiales:
C.1. Ferias, romerías y similares (recargo
sobre cantidad acumulada en A.1, A.2,
A.3, B.2 y B.3) 68 ptas.

C.2. Bodas, bautizos y similares (recargo
sobre la cantidad acumulada en A.1, A.2,
A.3, B.2 y B.3) 25%

Suplementos por retornos:
Planta Butano-Ctra. de Bailén 320 ptas.
Piscina S. XX-Ctra. de Baños 214 ptas.
Piscina Formentor-Ctra. de Baños 267 ptas.
Núcleos Mineros-Ctra. de Baños 480 ptas.
Colonia La Cruz-Ctra. Guarromán 319 ptas.
Estc. Vadollano-Ctra. Orcera 481 ptas.
Destac. y Empr.-Ctra. Córdoba 425 ptas.
Estac. Linares-Baeza 374 ptas.
N. Fontanal-Ctra. Torreblascopedro 319 ptas.
N. Tobaruela-Ctra. Jabalquinto 319 ptas.
Polideportivo La Garza 426 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este Organo,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CORRECCION de errores de la Orden de 25
de abril de 1997, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Osuna (Sevilla). (PD. 1425/97).
(BOJA núm. 52, de 6.5.97). (PD. 3587/97).

Advertido error en el texto remitido para su publicación
de la Orden citada, se transcriben a continuación las opor-
tunas rectificaciones:

En la página 5.456, columna 2.ª, línea 28, donde
dice:

«Tarifa única 5.000 ptas.»

Debe decir:

«Igual que la cuota de contratación».

Sevilla, 5 de noviembre de 1997

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, sobre otor-
gamiento de la concesión directa que se cita. (PP.
3100/97).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria de la
Junta de Andalucía en Córdoba hace saber que por la
Consejería de Trabajo e Industria ha sido otorgada y titu-
lada la siguiente Concesión Directa de Explotación:

Concesionario: Rocas Ornamentales de España, S.A.;
Nombre de la concesión: Gloria I, 1.ª Fracción; Número
de expediente: 12.716; Recurso mineral: Granito Orna-
mental (Sección C); Período de vigencia: Treinta años,
prorrogables por períodos iguales hasta un máximo de
noventa años; Cuadrículas mineras otorgadas: Ocho; Tér-
mino municipal: Hornachuelos.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101.5
del Real Decreto 2857/1978, de 29 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General para el Régimen
de la Minería.

Córdoba, 17 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de la admisión definitiva solicitud permiso de
investigación El Acebuchal núm. 7696. (PP.
3461/97).

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria hace
saber: Que ha sido admitida definitivamente la solicitud
del Permiso de Investigación que se indica a continuación:

«P.I. ”El Acebuchal“ núm. 7696, de 18 cuadrículas
mineras para recursos de la Sección C, en el término muni-
cipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Titular Andaluza
de Cales, S.A.».

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
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lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 16 de octubre de 1997.- La Delegada, María
José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se resuel-
ve el expediente sancionador tramitado contra don
Francisco Ruiz Raya por infracción tipificada en la
Ley 1/91, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía. (CA-10B/96-BC).

Visto el expediente arriba indicado se resuelve con
la decisión que figura al final, a la que sirven de motivación
los hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se
relacionan:

H E C H O S

1.º Con fecha 4.1.97 tuvo conocimiento esta Dele-
gación Provincial de la denuncia formulada por la
231 Comandancia de la Guardia Civil, Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza de Villamartín, referente a la uti-
lización de aparato detector de metales sin la correspon-
diente autorización de la Administración de Cultura por
don Francisco Ruiz Raya (en compañía de otro sujeto más),
en el lugar conocido por «Cementerio Antiguo, Coto de
Bornos», del término municipal de Bornos (Cádiz), no sién-
dole intervenidas piezas.

2.º Como actuación previa, con objeto de determinar
si concurrían en los hechos denunciados las circunstancias
que justifiquen la incoación del procedimiento sanciona-
dor, de conformidad con el art. 109.2 del RPFPHA
(Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/95, de 7
de febrero), el Delegado Provincial solicita mediante Pro-
videncia el día 16.1.97 a la Unidad Técnica de Conser-
vación y Restauración de esa Delegación Provincial que
emita informe sobre si en el lugar indicado en la denuncia
existe un yacimiento arqueológico. El informe se evacúa
el día 22.1.97 por el Arqueólogo don Angel Muñoz Vicente
afirmando que: Consultado el Inventario-Catálogo de Yaci-
mientos Arqueológicos de la Provincia de Cádiz, efecti-
vamente existe un yacimiento arqueológico catalogado en
ese lugar, y cuya signatura en el Catálogo es
AN-CA-010-0009/10/11.

3.º Con fecha 27.2.97 y de conformidad con los ar-
tículos 108.1.º y 109.1 del RPFPHR se dicta el Escrito de
Iniciación del Expediente, concediendo al interesado un
plazo de quince días para presentar las alegaciones que
a su derecho convenga.

4.º Intentada la notificación en el último domicilio
conocido del interesado, es devuelto por el Servicio de
Correos con resultado negativo. Por lo que en fecha 7.3.97
se remite el Acuerdo de Iniciación al Ayuntamiento de Villa-
martín, al objeto de que por la Policía Local se lleve a
cabo su notificación personal al interesado, siendo devuelto
en unión de un oficio en el que se informa que no se
ha llevado a cabo la notificación por encontrarse el inte-
resado en ignorado paradero. Ante lo cual, y en base
a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
practican los trámites necesarios para la publicación del
repetido Acuerdo en el BOJA, lo cual tiene lugar en el
Boletín núm. 64, del día 5 de junio de 1997.

5.º Hasta la fecha no se ha recibido alegación alguna
del Expedientado al escrito de iniciación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.º La competencia para la Resolución del presente
Expediente corresponde al Delegado Provincial de Cultura,
de conformidad con el artículo 6.28 del Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de
Andalucía, publicado por Decreto 4/1993, de 26 de enero.

2.º El artículo 6.2 del R.D. 1398/93, por el que se
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que transcurridos dos meses desde
la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse
practicado la notificación de éste al imputado, se procederá
al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podi-
do incurrir.

3.º Por su parte, según dispone el art. 92.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, antes aludida, la cadu-
cidad del expediente no produce por sí sola prescripción
de las acciones del particular o la Administración, pero
los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo
de prescripción.

4.º Por otro lado, el plazo de prescripción de la
supuesta infracción que el encartado en este expediente
pudiera haber cometido viene determinado en el art. 121
de la Ley 1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, según el cual las infracciones menos graves
prescribirán por el transcurso de 5 años, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se hubiera cometido la
infracción.

En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que
ha transcurrido el plazo citado en el segundo fundamento
de derecho de dos meses entre la incoación del Expediente
Sancionador (7.3.97) y su notificación al interesado
(5.6.97),

R E S U E L V O

El archivo del presente expediente sancionador sin más
trámites, al considerar que se ha producido la caducidad
del mismo, según lo dispuesto en el Fundamento Jurídico
Segundo de este escrito.

Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo expues-
to en los Fundamentos Jurídicos Tercero y Cuarto de esta
Resolución, se podrá iniciar un nuevo expediente sancio-
nador para la depuración de las responsabilidades
exigibles por la comisión de los hechos objeto de este
expediente, en tanto no transcurran cinco años desde que
tuvieron lugar los mismos.

Contra esta Resolución podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura en el plazo
de un mes, a contar desde el día de la notificación.

Cádiz, 11 de julio de 1997.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE CADIAR (GRANADA)

EDICTO. (PP. 3418/97).

Don José Reinoso Cara, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Cádiar (Granada).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 18.9.97, aprobó inicial-
mente el expediente del Plan Especial UE-15 de las Normas
Subsidiarias de Cádiar.


