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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.


