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HA RESUELTO

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
y la necesidad de la urgente ocupación que lleva implícita
la de los bienes afectados.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados, en
la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero (BOE de 14.1.99) entregando a las partes copia
literal, con la advertencia de que la misma no agota la vía
administrativa y que contra ella cabe interponer recurso de
alzada directamente o por conducto de esta Delegación, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente
de su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 48.2 y 114 y siguientes de la ya citada Ley 30/92
de 26 noviembre.

Huelva, 26 de enero de 2005.- La Delegada, Ana
Barbeito Carrasco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de aplicación
de la Estación de Autobuses de Jaén. (PP. 369/2005).

Con fecha 24 de enero de 2005, se ha dictado por la
Dirección General de Transportes Resolución cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la explotación de la Estación de Autobuses de Jaén, que a
continuación se detallan, aprobadas por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno de Jaén en sesión ordinaria del día 27 de diciem-
bre de 2004, 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 correspon-
diente IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún otro
gravamen:

Tarifas
Concepto 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 0,53 euros
1.1.2. Resto 0,56 euros

1.2. De servicios no encuadrados en el apartado
anterior: 0,98 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:

2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km 0,14 euros
2.1.2. Resto de viajeros 0,15 euros

2.2. De servicios no encuadrados en el apartado
anterior:

2.2.1. Cualquier recorrido 0,15 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
hacerse 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 contrario
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 0,54 euros
4.2. Bulto mayor de 50 kg 0,56 euros
4.3. Por cada día de demora 0,23 euros

5. Facturación de equipaje (sin incluir el precio del trans-
porte 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 0,34 euros

5.2. Mínimo de percepción 0,71 euros

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

6. Por alquiler de la zona de taquillas:

6.1. Por cada taquilla 5,18 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 1,14 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 2,38 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 fraccio-
namiento por razón de tiempo dentro del
indicado 10,36 euros

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base
para futuras revisiones tarifarias.
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Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Jaén entrarán en vigor a partir del día 1
del mes siguiente al de su publicación en el BOJA.

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
notificación.»

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa Sevillana de
Expansión, S.A., de Puente Genil, Córdoba (Cód.
7101041).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Sevi-
llana de Expansión, S.A., de Puente Genil, Córdoba, recibido
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en
fecha 10 de enero de 2005, suscrito por la representación
de la empresa y la de los trabajadores con fecha 1 de julio
de 2004 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores;
Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depó-
sito de Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía
11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración de Conse-
jerías, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de febrero de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

TERCER CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA «SEVILLA-
NA DE EXPANSION, S.A.» CENTRO DE TRABAJO

DE PUENTE GENIL Y SUS DELEGACIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Ambito funcional.
El presente Convenio Colectivo afectará a todos los tra-

bajadores que presten servicios en el centro de trabajo de
la empresa Sevillana de Expansión, S.A. (SESA), sito en Puente
Genil (Córdoba), así como en las delegaciones de ventas
dependientes de la citada empresa, sin más excepciones que
las establecidas en la Legislación vigente, y cualquiera que

sea el sector de la actividad productiva a que se dedique la
misma.

Artículo 2.º Ambito temporal.
El presente Convenio Colectivo tendrá una vigencia tem-

poral de tres años, estando vigente por lo tanto desde el
1.1.2003 hasta el 31.12.2005, y todo ello con independencia
de la fecha de su publicación, en el Boletín Oficial corres-
pondiente. Cualquiera de las partes que han suscrito el Con-
venio y dentro del último mes de su vigencia, podrá solicitar
la revisión del mismo, entendiéndose prorrogado tácitamente
por otro plazo igual, si no se denunciase. En el supuesto de
que ninguna de las partes lo denunciase, dentro del plazo
previsto anteriormente, todos los conceptos económicos con-
templados en el presente Convenio sin excepción, sufrirán un
incremento en el IPC para el conjunto nacional del año que
se trate.

Si existiere denuncia por cualquiera de las partes, se man-
tendrá el valor normativo del presente Convenio en todo su
contenido, hasta tanto se firme el que lo sustituya.

Artículo 3.º Vinculación a la totalidad.
En el supuesto de que por el Organismo laboral com-

petente, en el ejercicio de las facultades que le son propias,
no aprobara alguno de los artículos del presente Convenio,
quedaría éste anulado y sin aplicación, debiendo negociarse
nuevamente el contenido global del Convenio.

Artículo 4.º Legislación Laboral.
El presente Convenio tiene fuerza normativa y obligará,

con exclusión de cualquier otro, y durante el tiempo de su
vigencia, a la Empresa Sevillana de Expansión, S.A. y sus
trabajadores.

A todos los efectos, y para cuanto no esté previsto en
el presente Convenio, será de aplicación el Estatuto de los
Trabajadores y demás legislación vigente.

Artículo 5.º Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio absor-

berán y compensarán, en cómputo anual, en su totalidad,
a las que anteriormente regían, por la mejora pactada, o uni-
lateralmente concedida por la Empresa, Convenio Colectivo,
decisión jurisdiccional o administrativa, costumbre o uso de
la Empresa, cualquiera que fuere su naturaleza y el origen
de su existencia.

Las disposiciones reglamentarias futuras que impliquen
variación económica o de otra índole, en todos o en algunos
de los conceptos retributivos, únicamente tendrán eficacia
práctica si globalmente considerados, en cómputo anual, en
su orden normativo de referencia, superan el nivel total de
lo percibido, incluidas tanto las percepciones salariales como
las no salariales; es decir, todas las retribuciones que perciba
el trabajador por todos los conceptos en cómputo anual.

Artículo 6.º Comisión Mixta Paritaria.
Se crea una Comisión Mixta Paritaria para vigilar e inter-

pretar el contenido del texto del presente Convenio, formada
por tres componentes por cada una de las partes firmantes.

El Presidente y el Secretario de la misma, serán elegidos,
en cada una de las reuniones que se celebren, de entre sus
miembros.

Los representantes de los trabajadores en este Comité
Paritario, serán los que el Comité de Empresa elija, siendo
por parte de la Empresa los que ella misma designe.

La Comisión Mixta Paritaria se reunirá por los menos una
vez cada tres meses, y siempre que lo solicite una de las
partes.

El último Secretario elegido convocará las reuniones de
este Comité, a petición de cualquiera de las partes, en el plazo
máximo de 15 días, desde la fecha en que se inició la solicitud.
A las reuniones que el mismo celebre, podrán asistir los téc-


