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dose plazo de reclamación para la subsanación de tales errores o defectos.
A tales Hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La Disposición adicional segunda de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril de
2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se aprueba
el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, delega todas las actuaciones de procedimiento de gestión y resolución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica en los
Delegados Provinciales de Justicia y Administración Pública,
respecto del personal destinado en su ámbito provincial.
II. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento
que regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el
procedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica
y Odontológica».
III. La Resolución de 3 de febrero de 2009 (BOJA núm. 32,
de 17 de febrero), en la que se determinan para el ejercicio
2009 las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en relación con el artículo 8 del Reglamento.
Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Publicar los listados definitivos de ayudas concedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica
y Odontológica, y presentadas entre el 1 de septiembre y el 31
de octubre de 2009, ambos inclusive.
Segundo. Publicar los listados provisionales de ayudas
excluidas al personal al servicio de Administración de la Junta
de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, y presentadas entre el 1 de
septiembre y el 31 de octubre de 2009, ambos inclusive, y
conceder un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que los interesados presenten las reclamaciones que estimen pertinentes
y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud
o documentación preceptiva y cuya resolución definitiva se
dictará de forma expresa e individualizada.
A tales efectos los listados quedarán expuestos en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Granada y su consulta podrá realizarse, a su
vez, a través de la web de la Junta de Andalucía.
Contra los listados definitivos hechos públicos con la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrán
interponer los siguientes recursos:
a) El personal funcionario y no laboral puede interponer
recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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b) El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Granada, 11 de marzo de 2010.- El Delegado, Baldomero
Oliver León.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2010, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se
ratifican las nuevas tarifas de aplicación de la Estación
de autobuses de Algeciras (Cádiz). (PP. 581/2010).
Con fecha 2 de marzo de 2010, se ha dictado por la Dirección General de Transportes y Movilidad resolución cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación de la
Estación de Autobuses de Algeciras, que a continuación se detallan, aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Algeciras, en sesión ordinaria celebrada el
día 5 de febrero de 2010, 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:
CONCEPTO
TARIFAS MÁXIMAS
1. Por entrada o salida de un autobús con viajeros, al finalizar
o iniciar viaje, o bien escala (entrada y salida) de autobús en
tránsito, en servicios regulares permanentes de uso general
o especial:
1.1. Con recorrido hasta 30 km:
0,38 euros
1.2. Con recorrido entre 31 y 250 km:
0,78 euros
1.3. Con recorrido superior a 250 km:
1,93 euros
2. Por uso de la Estación de Autobuses de servicio discrecional:
2.1. Autobús de servicio discrecional:
5,00 euros
3. Por utilización por los viajeros de los servicios generales de
la Estación con cargo a aquellos que salen o rinden viaje en
la Estación:
3.1. Con recorrido entre 0 y 30 km:
0,06 euros
3.2. Con recorrido entre 31 y 250 km:
0,37 euros
3.3. Con recorrido superior a 250 km:
0,49 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 en la estación sea
inferior a 60 minutos.
Su percepción por los concesionarios de las líneas de
transporte deberá hacerse simultáneamente a la venta del billete, en el que se hará constar que el importe del mismo está
incluida la tarifa correspondiente a la estación de autobuses.
4. Por utilización de los servicios de consigna:
4.1. Bulto hasta 50 kg:
0,25 euros/24 horas o fracción
4.2. Bulto mayor de 50 kg: 0,37 euros/24 horas o fracción
4.3. Por cada día de demora:
0,74 euros/día
4.4. Automática (día o fracción):
3,70 euros
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5. Facturación de equipajes por la estación (sin incluir el precio del transporte 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:
0,37 euros
5.2. Percepción mínima:
1,85 euros
En estos precios está incluida la aproximación de los objetos facturados desde el local al vehículo o viceversa.
6. Por alquiler de la zona de taquillas:
6.1. Por cada taquilla/despacho de
expedición de billetes:

195,00 euros/mes

7. Por aparcamiento de autobuses dentro de la Estación, siempre que exista espacio disponible para tal fin, a juicio de la
Dirección de la Estación:
7.1. Aparcamiento diurno de 8 a 22 horas
de servicios regulares
2,45 euros/hora
7.2. Aparcamiento nocturno de 22 a 8
horas del día siguiente sin fraccionamiento
por razón de tiempo dentro del indicado: 10,00 euros
7.3. Aparcamiento de un autobús de servicio
discrecional, o bien regular permanente de
uso general o especial no comprendido en el
apartado anterior, desde las 20 a las 8 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento por
razón de tiempo dentro del indicado:
20,00 euros
Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base
para futuras revisiones tarifarias.
Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente hallarse expuesto al público.
Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Algeciras entrarán en vigor, el día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El Reglamento Tipo de Régimen Interior para la explotación de Estaciones de Autobuses en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, de fecha 15 de febrero de 2000, en su
artículo 4.º establece lo siguiente: «En todo caso, las tarifas de
la Estación, previa autorización o ratificación de la Dirección General de Transportes y Movilidad variarán anualmente de forma
automática en el porcentaje de aumento del IPC referido a los
doce meses naturales precedentes, a cuyo efecto deberán ser
solicitadas con antelación al mes de octubre de cada año para
su entrada en vigor el 1 de enero del año siguiente».
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, 2 de marzo de 2010.- El Director General, Eduardo
Tamarit Prada.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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1.100 metros antes de unirse con la vía pecuaria «Vereda de
Antequera a Vélez», en el término municipal de Riogordo, provincia de Málaga, instruido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se desprenden los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el término municipal de Riogordo, fue clasificada por Orden Ministerial de 29 de mayo de 1969, publicada en el Boletín Oficial
del Estado número 166, de 12 de julio de 1969 y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga de 15 de junio de 1969, con
una anchura legal de 20,89 metros lineales.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 24 de septiembre de 2008, se
acordó el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Alfarnate», en el término municipal de Riogordo, con el objetivo
de determinar la posible afección de la obra pública contemplada en el Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad Vial
y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía (MASCERCA), de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, en
su Fase II, sobre la citada vía pecuaria.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previo a los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron
el 25 de febrero de 2009, notificándose dicha circunstancia a
todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 237, de
fecha 10 de diciembre de 2008.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 158, de fecha 17 de agosto de 2009.
En los trámites de operaciones materiales y exposición
pública se presentaron alegaciones que se valorarán en los
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.
Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha 3 de febrero de 2010.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente
Deslinde, en virtud de lo preceptuado en el Decreto 194/2008,
de 6 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y en
el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2010, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios
Naturales, por la que se aprueba el deslinde parcial de
la vía pecuaria denominada «Vereda de Alfarnate».

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado,
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Expte. VP @2569/2008.
Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria «Vereda de Alfarnate» en el tramo de aproximadamente

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Alfarnate», ubicada
en el término municipal de Riogordo (Málaga), fue clasificada
por la citada Orden Ministerial, siendo esta clasificación, con-

