
BOJA núm. 147Página núm. 16.748 Sevilla, 21 de diciembre 1996

Cuota de reconexión
Uso doméstico
Calibre contador mm.
13 2.280 ptas.
15 3.000 ptas.
20 4.800 ptas.
25 6.600 ptas.
30 8.400 ptas.
40 12.000 ptas.
50 15.600 ptas.

Cuota de reconexión
Uso industrial
Calibre contador mm.
13 5.280 ptas.
15 6.000 ptas.
20 7.800 ptas.
25 9.600 ptas.
30 11.400 ptas.
40 15.000 ptas.
50 18.600 ptas.

PARQUE DEL CUBILLAS (GRANADA)

Cuota fija o de servicio 925 ptas./bimestre
Uso doméstico
Cuota variable o de consumo
Hasta 15 m3 bimestre 50 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 32 m3 bimestre 85 ptas./m3

Más de 32 m3 hasta 50 m3 bimestre 160 ptas./m3

Más de 50 m3 bimestre en adelante 325 ptas./m3

Cuota fija o de servicio 1.300 ptas./bimestre

Uso industrial
Cuota variable o de consumo
Hasta 32 m3 bimestre 60 ptas./m3

Más de 32 m3 hasta 64 m3 bimestre 160 ptas./m3

Más de 64 m3 bimestre en adelante 325 ptas./m3

Derechos de acometida
D = A x D + B x q
Parámetro A: 2.128 ptas./mm.
Parámetro B: 6.279 ptas./L/seg.

Cuota de contratación
Uso doméstico
Calibre contador mm.
13 3.800 ptas.
15 5.000 ptas.
20 8.000 ptas.
25 11.000 ptas.
30 14.000 ptas.
40 20.000 ptas.
50 26.000 ptas.

Cuota de contratación
Uso industrial
Calibre contador mm.
13 8.800 ptas.
15 10.000 ptas.
20 13.000 ptas.
25 16.000 ptas.
30 19.000 ptas.
40 25.000 ptas.
50 31.000 ptas.

Fianzas
Uso doméstico
Calibre contador mm.
13 23.400 ptas.
15 27.000 ptas.

20 36.000 ptas.
25 45.000 ptas.
30 54.000 ptas.
40 72.000 ptas.
50 90.000 ptas.

Fianzas
Uso industrial
Calibre contador mm.
13 33.800 ptas.
15 39.000 ptas.
20 52.000 ptas.
25 65.000 ptas.
30 78.000 ptas.
40 104.000 ptas.
50 130.000 ptas.

Cuota de reconexión
Uso doméstico
Calibre contador mm.
13 2.280 ptas.
15 3.000 ptas.
20 4.800 ptas.
25 6.600 ptas.
30 8.400 ptas.
40 12.000 ptas.
50 15.600 ptas.

Cuota de reconexión
Uso industrial
Calibre contador mm.
13 5.280 ptas.
15 6.000 ptas.
20 7.800 ptas.
25 9.600 ptas.
30 11.400 ptas.
40 15.000 ptas.
50 18.600 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 órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996.

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de extravío de resguardo. (PP. 3753/96).

Se ha extraviado el resguardo de depósito en metálico
número 998/96, de fecha de entrada 19.7.96, de 124.300
ptas., constituido por Javier Bueno Vargas, NIF
24.237.414-Z, a disposición de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía. Se anuncia en este periódico
oficial que dentro del plazo de dos meses, contados desde
el día en que aparezca publicado el presente anuncio,
se sirva presentarlos en la Tesorería de esta Delegación,
la persona que los hubiese encontrado, en la inteligencia
de que están tomadas las precauciones oportunas para
que no se entreguen sino a su legítimo dueño, quedando
dichos resguardos sin ningún efecto transcurridos dos
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meses desde la publicación del presente anuncio, expi-
diéndose los correspondientes duplicados.

Granada, 17 de octubre de 1996.- El Delegado,
Antonio Jerez Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Córdoba, de extravío de resguardo de depósito.
(PP. 3985/96).

Habiendo sufrido extravío el Resguardo de la Caja de
Depósitos de Córdoba, expedido el 21 de diciembre
de 1993, con el Número de Registro 6.546, a nombre
de Urbán e Hijos, S.L.

Se previene a la persona en cuyo poder se encuentre,
que lo presente en la mencionada Caja de Depósitos, que-
dando dicho Resguardo sin ningún valor ni efecto alguno,
transcurridos dos meses desde su publicación.

Córdoba, 20 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Andrés Damián Alarcón Brejano.
Domicilio: C/ Saipán núm. 6, Atico (Huelva).
NIF/CIF: 29.758.932.

Que por el Organo gestor citado, se practica la
siguiente notificación:

Con fecha 26 de septiembre de 1996, el Jefe del
Servicio de Inspección incoa al amparo del art. 146 de
la Ley General Tributaria, Acta modelo A05, número
8299-C, concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Ejercicio 1985, al existir la siguiente prueba
preconstituida del hecho imponible: Contrato Privado de
Compraventa de 10 de enero de 1985, sin que conste
la autoliquidación del mismo por el Impuesto referenciado,
proponiéndose a la vista del hecho imponible realizado
al amparo del art. 7.1.a) del Texto Refundido del Impuesto
de 30.12.1980, la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

Base imponible: 925.000.
Cuota resultante: 55.500.
Intereses demora: 30.525.
Sanción 50%: 27.750.
Deuda tributaria: 113.775.

La Inspección notifica al interesado que con este Acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado 2.º
del art. 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo alegar
ante el Inspector Territorial, en el plazo de 15 días hábiles
a partir de la notificación del Acta, lo que estime oportuno
acerca de los posibles errores o inexactitudes de la prueba
reseñada y sobre la propuesta de liquidación que la misma
contiene, expresando su conformidad o disconformidad
sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al plazo para formular ale-
gaciones, el Inspector Territorial dictará el acto adminis-
trativo que proceda.

La Inspección advierte al interesado que, si presta con-
formidad a la propuesta de liquidación contenida en el
Acta, la sanción pecuniaria se reducirá en un treinta por
ciento.

La presente Acta, con el carácter de Definitiva, así
como el informe ampliatorio, se encuentran en el Servicio
de Inspección citado a disposición del interesado.

Lo que se publica para conocimiento de la interesada.

Huelva, 27 de noviembre de 1996.- El Jefe del
Servicio de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por la que se notifica a don Juan Millán Rondón,
Resolución de la Junta Provincial de Hacienda en
el expediente de reclamación que se cita. (3/91).

Intentada sin éxito la notificación directa a don Juan
Millán Rondón, con domicilio en C/ Extremadura, 104,
de Isla Cristina (Huelva) de la Resolución dictada por la
Junta Provincial de Hacienda de Huelva, en la reclamación
económico-administrativa referenciada a ser devuelta
dicha notificación por la Oficina de Correos procede su
publicación de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para lo cual se reproduce el texto
íntegro a notificar:

«Expediente de Reclamación: 3/91.
Interesado: Millán Rondón, Juan.
Domicilio: C/ Extremadura, 104 (Isla Cristina).

Presidente: Don Juan F. Masa Parralejo, Ilmo. Sr. Dele-
gado Provincial de Hacienda.

Vocales: Doña Carmen Morón Socias, Interventora
Provincial; don Juan A. Garrido Feria, Jefe Servicio Gestión
de Ingresos Públicos.

Vocal-Ponente.
Secretario: Don Pedro Pérez González- Toruño, Letra-

do de la Junta.

En la ciudad de Huelva a diez de octubre de mil nove-
cientos noventa y seis, reunida la Junta Provincial Hacienda
para ver y fallar en primera instancia la reclamación eco-
nómico administrativa interpuesta por don Juan Millán Ron-
dón, contra Resolución desestimatoria del Sr. Tesorero de
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Huel-
va, del Recurso de Reposición interpuesto contra certifi-
caciones de descubierto correspondientes a la Tasa G-4,
por importe total de principal 2.045.506 ptas.

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 17 de septiembre de 1991, por el Sr. Te-
sorero de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda de Huelva, se dicta resolución deses-
timatoria del recurso de reposición interpuesto por don
Juan Millán Rondón, contra las providencias de apremios
de las certificaciones de descubiertos núm. 4231/89, de
importe principal 129.798 ptas., correspondiente a la liqui-
dación TE-100.160/85; núm. 4254/89 de importe prin-
cipal 107.141 ptas., correspondientes a la liquidación
TE-128/85; núm. 4265/89 de importe principal 143.999
ptas., correspondiente a la liquidación TE-140/85; núm.
4282/89, de importe principal 137.387 ptas., correspon-
diente a la liquidación TE-101/85; núm. 4299/89 de
importe principal 119.397 ptas., correspondiente a la liqui-
dación TE-65/85; 4337/89 de importe principal
1.407.784 ptas., correspondiente a la liquidación
TE-12/85, referente todas ellas a la tarifa G-4, notificán-
dose reglamentariamente al interesado dicha resolución


