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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.
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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-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 28 de enero de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 28 de enero de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Almuñécar,
Motril, Albuñol, Albondón, Sorvilán, Polopos-La
Mamola, Gualchos-Castel de Ferro, Lújar, Rubite,
Jete, Otívar, Lentejí e Itrabo, integrados en la Man-
comunidad de Municipios de la Costa Tropical de
Granada (Granada). (PD. 250/98).

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, pro 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.

AGUAS Y SERVICIOS AIE MANCOMUNIDAD DE MUNI-
CIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA


