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4. Finca urbana, vivienda de 25 metros cuadrados de
planta en C/ Arapiles, 21, de Villacarrillo (Jaén). Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.860,
libro 418, folio 165, finca 30.584, inscripción 3.ª.

Tipo mínimo de licitación 2.107.500 ptas. (12.666,33
euros).

5. Finca rústica, olivar, en el sitio Calares del Cortijo del
Cura, en el anejo Arroyo del Ojanco, término de Beas de Segura,
(Jaén), con la extensión superficial de 3 áreas, 51 centiáreas
y 50 decímetros cuadrados. Figura inscrita a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.775, libro 257, folio
100 v, finca 20.149, letra b.

Tipo mínimo de licitación 2.945.097 ptas. (17.700,39
euros).

6. Finca rústica, olivar, sito en Las Laderas del Floristal,
término de Santisteban del Puerto (Jaén), con 43 matas en
superficie de 43 áreas, 68 centiáreas. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 815, libro
100, folio 248, finca 6.203, inscripción 6.ª.

Tipo mínimo de licitación 73.860 ptas. (443,91 euros).
7. Finca rústica, olivar, sita en Villacarrillo (Jaén), paraje

Villarejo. Tiene una extensión superficial de 64 áreas y 70
centiáreas. Figura inscrita a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el Registro de la Propiedad de Villa-

carrillo, al tomo 1.830, libro 410, folio 105, finca 29.492,
inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 828.750 ptas. (4.980,89
euros).

8. Finca urbana, casa en la calle Dolores Escobedo, núme-
ro treinta y nueve de Martos (Jaén). Tiene cinco metros de
frente y cuarenta metros de fondo, con inclusión de los corrales
que llegan hasta la calle Cerro Bajo, haciendo un total de
doscientos dieciocho metros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Martos, al tomo 1.846, libro 727, folio
157, finca número 12.001, inscripción 18.ª.

Tipo mínimo de licitación 2.975.000 ptas. (17.880,11
euros).

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran a
disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, Avenida de
Madrid, 70, 5.ª planta de Jaén.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las once horas del día veintisiete de abril de 2000,
en la Sala de Juntas de esta Dirección Provincial, sita en la
planta 4.ª del edificio antes citado.

Jaén, 23 de febrero de 2000.- El Director Provincial,
Ricardo Oya Velasco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 3 de febrero de 2000, por la que se
autorizan tarifas de taxis de Jerez de la Frontera (Cádiz).
(PP. 271/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 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 taxis que a continuación se rela-
cionan, 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

Tarifa 1:

Bajada de bandera 137 ptas.
Km recorrido 84 ptas.
Hora de espera o parada 1.950 ptas.
Carrera mínima 390 ptas.

Tarifa 2:

Bajada de bandera 171 ptas.
Km recorrido 105 ptas.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Hora de espera o parada 2.438 ptas.
Carrera mínima 488 ptas.

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

- Días festivos.
- Desde las 22 a 6 horas en días laborables.
- Durante la Feria del Caballo.

Suplementos:

Por cada maleta, bulto o conjunto de bultos
de más de 60 cms 53 ptas.
Servicio Aeropuerto 1.521 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida, potestativamente, en reposición ante este
órgano en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el artículo 48, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 387/2000).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Almería, hace saber:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud del Per-
miso de Investigación que a continuación se indica:

Nombre: Famosa.
Expediente núm.: 40.442.
Recurso solicitado: Todos los de la Sección C) de la Ley

de Minas.
Superficie solicitada: 16 cuadrículas.
Término municipal afectado: Antas, Huércal-Overa y

Zurgena.
Solicitante: Don Francisco Torralba Hernández, en nombre

y representación de Explotaciones Río de Aguas, S.L.
Domicilio: Sorbas (Almería), 04270. Paraje El Hueli, s/n,

Aptado. núm. 10.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
la última de las publicaciones que del presente anuncio han
de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería
(BOP), y del de la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad
con lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería, y con la advertencia de que,
pasado este plazo, no se admitirá oposición alguna, conforme
a lo prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 10 de febrero de 2000.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 15 de febrero de 2000, por la que
se modifica el canon de mejora vigente a solicitud de
la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental (Málaga). (PP. 377/2000).

El establecimiento de un recargo en concepto de canon
de mejora constituye una de las fórmulas de colaboración entre
el Estado, o las Comunidades Autónomas, y las Corporaciones
Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, dis-
tribución de aguas y saneamiento de poblaciones que fue en
su momento establecida y regulada por el Decreto de 1 de
febrero de 1952, con las modificaciones introducidas por el
Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre, entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima, faculta a las Entidades Locales titulares de las com-
petencias de suministro domiciliario del agua potable, sanea-
miento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de
mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de aplicación
y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con su ren-
dimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se com-
plementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domi-
ciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Orden de 15 de marzo de 1994, se implanta un
canon de mejora a solicitud de la Mancomunidad de Muni-

cipios de la Costa del Sol Occidental, con objeto de financiar
el Plan de actuaciones establecido en su Anexo.

Acosol, S.A., como empresa pública gestora de la Man-
comunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, con
fecha 7 de junio de 1999, ha presentado, acogiéndose al
artículo 8 de la citada Orden, solicitud de modificación del
canon de mejora vigente, con objeto de hacer frente a las
amortizaciones correspondientes a los empréstitos solicitados
por la Mancomunidad para la financiación del programa de
obras que figura en el Anexo que se adjunta, habiéndose some-
tido el expediente al trámite de audiencia en consulta pre-
ceptiva previsto en el artículo 8.1.d) del Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre, del Consejo de Consumidores y Usuarios
de Andalucía, habiendo emitido este Organo informe con fecha
28 de enero de 2000.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas, previo informe de la Consejería de
Economía y Hacienda, por esta Consejería se ha dispuesto
lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un canon de mejora sobre las
tarifas vigentes de abastecimiento que será gestionado por
la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental,
con la finalidad que se determina en el artículo 5 de la presente
Orden.

Artículo 2. El presente canon de mejora tendrá un importe
de 12,35 pesetas/m3 (IVA excluido).

Artículo 3. El plazo de aplicación de este canon com-
prenderá desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta
el 31 de diciembre de 2015.

Artículo 4. Este canon de mejora sobre las tarifas posee
una naturaleza económico-financiera distinta del de la explo-
tación del Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable
es independiente y separado del de este Servicio.

La imposición del canon de mejora tiene, pues, un tiempo
limitado, hasta la amortización de los empréstitos solicitados
para el Plan de actuaciones propuesto en la solicitud por la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Artículo 5. El presente canon se aplicará como garantía
de los empréstitos concertados por la Mancomunidad para
la financiación de las obras a su cargo comprendidas en el
Plan de actuaciones que figura en la relación que se adjunta
como Anexo.

Para hacer efectivo el seguimiento del canon, la Man-
comunidad aportará a la Dirección General de Obras Hidráu-
licas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con
periodicidad anual, a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, un certificado del grado de ejecución de las obras pro-
gramadas en el Anexo hasta la finalización de las mismas,
expedido por autoridad competente y con el visto bueno del
Presidente de la Mancomunidad.

Artículo 6. 1. Será condición de obligado cumplimiento,
para la vigencia del canon de mejora, la constatación del carác-
ter finalista de su aplicación. A estos efectos, para hacer efec-
tivo el seguimiento y correcta aplicación del canon, la Man-
comunidad aportará a la Dirección General de Obras Hidráu-
licas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con
periodicidad anual, a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, un certificado de la financiación de las obras reseñadas
en su Anexo, expedido por el Interventor, y con el visto bueno
del Presidente de la Mancomunidad, con desglose de las can-
tidades recaudadas y que acredite la aplicación de dichas can-
tidades a las obras financiadas y las amortizaciones realizadas
mediante el canon.


