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siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José, Lebrija
(Sevilla) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará el décimo día hábil siguien-

te a la fecha de fin de plazo de presentación de propo-
siciones, a las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobier-
no de esta Mancomunidad. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 5 de enero de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se publica Resolución dictada por la
Comisión en los expedientes que se citan.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRA-
TUITA DE ALMERIA

Por haber resultado desconocidas las personas que
se relacionan en los domicilios que se indican, o intentada
la notificación no se ha podido practicar, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el
art. 16 del Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita, se procede a hacer pública la Resolución dictada
por la Comisión en los expedientes instruidos en orden
al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita:
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escri-
to y motivadamente, en el plazo de 5 días desde su noti-
ficación, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería, que remitirá el expediente al Organo Jurisdic-
cional competente en la causa principal o al Juez Decano,
en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 15 de enero de 1998.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 28 de enero de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Huelva. (PD.
249/98).

La Comisión de Precios de Andalucía ha revisado el
expediente de tarifas de agua potable de la ciudad de
Huelva, analizando exclusivamente el suministro domici-
liario de agua (agua en baja), no entrando a considerar
el estudio y posterior propuesta de aprobación de la tarifa
de agua en alta, por no quedar sometida a la legislación
sobre precios autorizados.

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.


