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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
Puerto Real (Cádiz). (PP. 3691/2008).

Habiendo sido autorizadas por silencio administrativo de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en uso de las facultades que tengo atribuidas por el 
artículo 7 del Decreto 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,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.
 Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,06 euros
Por cada km recorrido 0,55 euros
Hora de parada o espera 14,27 euros
Carrera mínima 2,72 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,33 euros
Por cada km recorrido 0,69 euros
Hora de parada o espera 17,84 euros
Carrera mínima 3,40 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:
a) Servicios realizados en días festivos, sábados y domin-

gos, las 24 horas.
b) Servicios realizados en días laborables/nocturnos de 

22,00 a 6,00 horas.

Suplementos (No aplicables a los servicios interurbanos).
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,45 euros

Suplementos especiales:
- 25% sobre la tarifa 2 en Feria y en Carnavales, los días y 

en la franja horaria que a continuación se especifica:
El viernes desde las 21,00 hasta las 24,00 horas.
El sábado desde las 00,00 hasta las 06,00 horas y desde 

las 21,00 hasta las 24,00 horas.
El domingo desde las 00,00 hasta las 24,00 horas.
El lunes desde las 00,00 hasta las 03,00 horas.
- 25% sobre la tarifa 2 en Semana Santa (desde el Jueves 

Santo a las 15,00 horas hasta el Sábado Santo a las 6,00 
horas).

- 25% sobre la tarifa 2 en Navidad (sólo los días 25 de diciem-
bre y 1 de enero, desde las 00,00 horas hasta las 06,00 horas).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
el titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, 
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de octubre de 2008.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace 
pública la permuta que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
276/1987, de 11 de noviembre, se hace público lo siguiente: 

Tramitado el preceptivo procedimiento, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 91 y concordantes de la Ley 4/1986, 
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y el artículo 206 y concordantes del citado Regla-
mento, mediante Orden de 2 de abril de 2007, del Consejero 
de Economía y Hacienda, se acuerda la permuta de los si-
guientes bienes, entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). 

Propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
Inmueble conocido como «Casa de los Marqueses de Santa 
Ana», sito en calle Queipo de Llano, núm. 32. 

Propiedad del Ayuntamiento de Lucena: Parcela número 
catorce, al sito de la «Huerta del Carmen», incluida en la uni-
dad de actuación urbanística de Lucena, estudio de detalle 
núm. Cuatro. 

Sevilla, 31 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la Direc-
ción General de Industría, Energía y Minas, por la que se 
aprueba el proyecto de ejecución y su anexo y se declara 
la utilidad pública en concreto de una línea eléctrica de 
Alta Tensión de 66 kV desde la subestación del Parque 
Eólico «El Puntal» en el término municipal de Sierra de 
Yeguas (Málaga) hasta la subestación «Estepa» en el tér-
mino municipal de Estepa (Sevilla). (PP. 3850/2008).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 24 de abril de 2002, don José María 
Loring Lasarte, actuando en nombre de Lorte, S.L., presentó 
en la Delegación Provincial de Sevilla de la entonces Conse-
jería de Empleo y Desarrollo Tecnológico solicitud de autori-
zación administrativa para la instalación de una línea de Alta 
Tensión de 66 kV, con origen en la futura subestación del Par-
que Eólico «El Puntal» en el término municipal de Sierra de Ye-
guas (Málaga) y final en la subestación de Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U., en Estepa (Sevilla).
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Dicha solicitud también fue presentada en la Delegación 
Provincial de Málaga.

Segundo. Con fecha 8 de noviembre de 2004, y tras los trá-
mites oportunos, esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas autorizó a Lorte, S.L., la instalación de la mencionada línea, 
publicada en BOJA núm. 234, de 30 de noviembre de 2004.

Tercero. Consta en el expediente Declaración de Impacto 
Ambiental favorable, de fecha 27 de julio de 2004, emitida por 
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente.

Cuarto. Con fecha 22 de marzo de 2005 y 29 de marzo 
de 2005 Lorte, S.L., presentó en las Delegaciones Provinciales 
de Sevilla y Málaga respectivamente de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa sendas solicitudes de aprobación 
de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública en 
concreto.

Quinto. Con fecha 3 de octubre de 2006 Lorte, S.L., pre-
sentó en la Delegación Provincial de Málaga anexo al proyecto 
de ejecución, en el que plantea una modificación al trazado de 
la línea, solicitando que se aplique la tramitación de urgencia 
al presente expediente.

Asimismo, con fecha 30 de enero de 2007, Lorte, S.L., 
presentó en la Delegación Provincial de Sevilla anexo al pro-
yecto de ejecución.

Sexto. Con fecha 10 de octubre de 2006 la Delegación 
Provincial de Málaga acordó por razones de interés público la 
aplicación al expediente de la tramitación de urgencia, por la 
cual se reducen a la mitad los plazos establecidos en el proce-
dimiento ordinario.

Séptimo. Con fecha 23 de marzo de 2007 la Delegación 
Provincial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente 
emitió informe en relación con el modificado del proyecto, en 
el que estima que dicha modificación no requiere nuevo pro-
cedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que 
considera que sigue siendo aplicable para la misma el condi-
cionado de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por 
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental con 
fecha 27 de julio de 2004 y las prescripciones establecidas en 
el estudio de impacto ambiental del proyecto original.

Octavo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, y con el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización y procedimiento de ins-
talación de energía eléctrica, así como el Decreto 292/1995, 
de 12 de diciembre, de la Junta de Andalucía, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
se sometió el expediente a información pública insertándose 
anuncios en BOE núm. 39, de 14 de febrero de 2007, BOJA 
núm. 28, de 7 de febrero de 2007, BOP de Málaga núm. 15, 
de 22 de enero de 2007, BOP de Sevilla de núm. 106, de 10 
de mayo de 2007, diario Sur de Málaga de 31 de enero de 
2007 y Diario de Sevilla de 2 de mayo de 2007, y expuestos 
en los tablones de edictos de los ayuntamientos en cuyos tér-
minos municipales existían bienes o derechos afectados.

Noveno. De acuerdo con los artículos 131 y 146 del Real 
Decreto 1955/2000, se remitieron separatas del proyecto a 
los organismos y entidades que se relacionan, al objeto de que 
emitiesen condicionados técnicos e informe:

- Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
- Ayuntamiento de Estepa.
- Ayuntamiento de Lora de Estepa.
- Ayuntamiento de Sierra de Yeguas.

- Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
- Agencia Andaluza del Agua.
- Consejería de Medio Ambiente (Vías Pecuarias).
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Diputación de Sevilla.
- ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
- ENAGAS.
- Telefónica de España, S.A.
-  Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Me-
dio Ambiente.

-  Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

De estos organismos y entidades, unos contestaron dando 
su conformidad, otros emitieron condicionados que fueron 
aceptados por la empresa peticionaria y otros no contestaron, 
por lo que, una vez reiterada la solicitud de informe sin recibir 
tampoco contestación, se dio por aceptada la propuesta del 
solicitante.

Consta en el expediente que en la Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
se presentaron alegaciones de don Manuel Márquez Sierra, 
las cuales fueron remitidas a la empresa solicitante y contes-
tadas por esta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas es competente para conceder la solicitada aprobación 
del proyecto de ejecución, su Anexo y Declaración de Utilidad 
Pública en concreto, de acuerdo con lo dispuesto en el Título II, 
Capítulo II, artículo 49.1.a), de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 
de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
y con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimiento de autorización de 
instalación de energía eléctrica, Real Decreto 661/2007, de 
25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial, Orden de la Conseje-
ría de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 30 de septiembre 
de 2002, por la que se regula el procedimiento para priori-
zar el acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación 
de energía de las instalaciones de generación contempladas 
en el Real Decreto 2818/1998, Real Decreto 263/2008, de 
22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter 
técnico en líneas eléctricas de alta tensión con objeto de pro-
teger la avifauna, Decreto del Presidente de la Junta de Andalu-
cía 10/2008, de 19 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, y Decreto 117/2008, de 29 de abril, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

Segundo. La aprobación del Proyecto de Ejecución de 
instalaciones eléctricas de alta tensión está regulada en los 
artículos 130 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre.

La Declaración de Utilidad Pública en concreto está re-
gulada en los artículos 140 y siguientes del citado Real De-
creto 1955/2000.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar el proyecto de ejecución y su anexo, a 
solicitud de la entidad Lorte, S.L., de una línea a 66 kV, cuyas 
características serán: 
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Origen Subestación del Parque Eólico «El Puntal» 
en Sierra de Yeguas (Málaga)

Final Subestación «Estepa» en Estepa (Sevilla)

Longitud en la provin-
cia de Málaga

2.193,32 m

Longitud en la provin-
cia de Sevilla

13.690,14 m

Términos municipales 
afectados

Sierra de Yeguas (Málaga), La Roda de An-
dalucía, Estepa y Lora de Estepa (Sevilla)

Tipo Aérea S/C y 525,59 m subterránea en la en-
trada a la subestación de Estepa

Tensión de servicio 66 kV

Conductor LA-180

Cable de tierra AC-50

Apoyos Galvanizados

Debiendo ejecutarse el mismo cumpliendo los condicio-
nados de la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente de fecha 27 de julio de 2004.

Segundo. Declarar la Utilidad Pública en concreto de la 
instalación referenciada, a los efectos de expropiación forzosa, 
lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de 
adquisición de los derechos afectados por la línea e implicará 
la urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por las Dele-
gaciones Provinciales de esta Consejería en Málaga y Sevilla.

Tercero. Antes de proceder a la puesta en servicio de las 
instalaciones se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soli-
citen y autoricen, así como con los condicionados emitidos en 
su día por los distintos organismos.

2. El plazo de puesta en marcha será de dos años contado 
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la ter-
minación de las obras a las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga y Se-
villa, a efectos de reconocimiento definitivo y emisión de las 
correspondientes Actas de puesta en servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- La Directora General, Eva 
María Vázquez Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Consumo de la Junta Arbitral de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se dispo-
ne la publicación del otorgamiento del distintivo oficial de 
Empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del 
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la presente se ha 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ORDEN de 6 de noviembre de 2008, por la que se 
concede una subvención a la Diputación de Jaén para 
la financiación de las obras que se citan.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el 
marco de sus competencias, incluye entre sus Programas 
de Actuación la dotación a las Corporaciones Locales de los 
medios suficientes para atender sus propias necesidades de 
infraestructura.

En este sentido, por la Diputación de Jaén se ha solicitado 
una subvención a la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes para financiar la actuación denominada «Obras motivadas 
por los desprendimientos de rocas en la zona del Túnel Gua-
rida» en la localidad de Santisteban del Puerto.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter 
excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo 107 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 

publicado el otorgamiento del distintivo oficial de adhesión al 
Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en el correspon-
diente censo, con el número de inscripción que se cita, a las 
siguientes empresas:

2552 Aljarafe Medio Ambiente, S.L.
2553 PM Sport, S.C.
2554 Restauraciones Medioambientales, S.L.
2555 Torrenalia, S.A.
2556 ISS Soluciones de Jardinería, S.A.
2557 Kaoka Outsourcing de Servicios Deportivos.
2558 Paisajes del Sur, S.L.
2559 Centros de Estudios de Andalucía.
2560 Padelindoor, S.L.
2561 Turbepal, S.L.
2562 Construcciones Temir, S.L.
2563 Urbana Infraestructuras e Ingeniería, S.L.
2564 Tele Hospital, S.L.
2565 Industrias Gráficas Gaditanas.
2566 Gaditana de Firmes y Construcciones, S.L.
2567 Nivelaciones Paco de Baza, S.L.
2568 Excavaciones y Afirmados Rondán, S.A.
2569 Gocetrans, S.L.
2570 SHS Consultores, S.L.
2571 Inversiones Agosán, S.L.
2572 Tu Nutricionista, S.L.
2573 Construcciones Azagra, S.A.
2574 Mediaedgecia Mediterránea, S.A.
2575 Movimientos y Nivelaciones, S.L.
2576  Centro de Investigación y Servicios en Temática Am-

biental, S.L.U.
2577 Canales y Tubos de Andalucía, S.L.
2578 Bética de Aglomerados, S.A.
2579 Grupo Costa y Gonzales Ingeniería, S.L.
2580 Costa Jiménez Hermanos, S.L.
2581 Construcciones López Porras.
2583 Alboranea, C.B.
2584 Hagoasa Materiales de Construcciones, S.L.
2585 Guadalhorce Digital, S.L.
2586 Nacobras, S.L.
2587 Ingenyaro Siglo XXI, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 27 de octubre de 2008.- El Presidente, Juan L. 
Gómez de Celis Benítez. 


