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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.

ASOCIACION UNION JEREZANA TELE-TAXI, JEREZ DE
LA FRONTERA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

A) Tarifa 1
A.1. Bajada de bandera 129 ptas.
A.2. Por cada km. recorrido 80 ptas.
A.3. Hora de parada o espera 1.835 ptas.
A.4. Carrera mínima 367 ptas.

B) Tarifa 2
B.1. Bajada de bandera 161 ptas.
B.2. Por cada km. recorrido 100 ptas.
B.3. Hora de parada o espera 2.294 ptas.
B.4. Carrera mínima 459 ptas.

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

- Servicios realizados en días festivos de 00 a 24
horas.

- Servicios realizados en días laborales nocturnos de
22 a 6 horas.

- Servicios realizados durante los días de la Feria del
Caballo.

Suplementos:
Por cada maleta, bulto o conjunto
de bultos de más de 60 cms. 50 ptas.

Servicio Aeropuerto 1.433 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, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Jaén. (PD. 542/97).

De conformidad con lo establecido en 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, y en los
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 22 de enero de
1986 y 26 de noviembre de 1996,

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.

ASOCIACION GREMIAL PROVINCIAL DE AUTO-TAXI,
AUTOTURISMOS Y SERVICIOS ESPECIALES Y DE ABONO
DE JAEN Y ASOCIACION LOCAL DE TAXIS DE JAEN

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Por Bajada de bandera 137 ptas.
Por km. recorrido 77 ptas.
Hora de parada 1.891 ptas.
Carrera mínima 349 ptas.

Tarifa 2
Por Bajada de bandera 170 ptas.
Por km. recorrido 96 ptas.
Hora de parada 2.363 ptas.
Carrera mínima 436 ptas.

Esta tarifa es de aplicación a Servicios prestados en
días laborables de 22 a 6 horas, sábados a partir de las
15 horas, domingos y festivos las 24 horas, ferias (junio
y octubre), Navidad, Reyes y Semana Santa.

Tarifa 3
Por km. recorrido 152 ptas.
Hora de parada 1.891 ptas.
Carrera mínima Según tarifa de aplicación
Bajada de bandera Según tarifa de aplicación

Esta Tarifa es de aplicación a los Servicios fuera de
los límites del casco urbano y hasta el límite del término
municipal de Jaén.

Suplementos:
Por bulto o maleta de más 60 cms.: 50 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, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de transporte colectivo urbano
de Cabra (Córdoba). (PD. 543/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, 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 Transporte Urbano Colectivo
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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ANTONIO RUIZ GIMENEZ, CABRA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billetes de ida 65 ptas.
Billetes de vuelta 65 ptas.
Bono-bus (10 billetes) 525 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, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Priego de
Córdoba (Córdoba). (PD. 544/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, 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

1.º Autorizar las tarifas de Agua Potable que a con-
tinuación se relacionan, ordenando su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Consumo doméstico
Hasta 35 m3/trimestre 25 ptas./m3

Más de 35 m3 hasta 63 m3/trimestre 46 ptas./m3

Más de 63 m3 hasta 90 m3/trimestre 130 ptas./m3

Más de 90 m3 en adelante/trimestre 210 ptas./m3

Pensionistas y tarifa reducida
Tarifa única 16 ptas./m3

Conforme lo aprobado por el Ayuntamiento de Priego
de Córdoba en la Modificación Ordenanzas Fiscales y de
Precios Públicos para 1997.

Consumo industrial
Hasta 150 m3/trimestre 17 ptas./m3

Más de 150 m3 hasta 300 m3/trimestre 21 ptas./m3

Más de 300 m3/trimestre en adelante 28 ptas./m3

Fianzas: El importe equivalente al 50 por 100 del pro-
ducto del calibre del contador a instalar, expresado en
mm, por la cuota trimestral de abono.

En los suministros esporádicos, el 100 por 100.

Los Derechos de Acometida permanecen vigentes
según lo autorizado en la Orden de 19 de enero de 1996,
(BOJA núm. 13, de 26 de enero de 1996).

2.º Desestimar la Cuota Fija o de Servicio y la Tarifa
reducida para el uso industrial al no ajustarse a lo esta-
blecido en el Reglamento de Suministro Domiciliario de
Agua.

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, 19 de febrero de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial en Huelva de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía, o intentada la notificación ésta no se ha podido
practicar, de conformidad con lo que se determina en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica
a los contribuyentes que se relacionan las bases compro-
badas y liquidaciones que han sido practicadas en sus
respectivos expedientes, por los impuestos sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones.

Forma de ingreso. Mediante abonaré en cualquier
Banco o Caja de Ahorros autorizados (Entidades colabo-
radoras) enclavados en el territorio de la liquidación que
se practica esta liquidación.

En metálico en la Caja de esta Delegación de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Por cheque de cuenta corriente bancaria o Caja de
Ahorros (conformado).

Por giro postal tributario.
Plazo para efectuar el ingreso: Según la fecha de noti-

ficación mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA). Las notificadas entre los días
1 y 15 de cada mes deberá pagarse desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior, y las notificadas entre los días 16 y último
de mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20
del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Recursos/reclamaciones. De conformidad con lo que
se determina en el art. 46 del R.D.L. 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y art. 40 del Real Decre-
to 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, se advierte que en caso de disconformidad, contra
las mismas podrá interponerse recurso previo de reposición
ante esta Oficina o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, Secretaría Delegada en Huelva, sin que pueda


