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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 13 de marzo de 2000, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Almería. (PP.
627/2000).

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

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.

TAXIS DE ALMERIA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1

Bajada de bandera 147 ptas.
Por km recorrido 79 ptas.
Hora de espera 2.018 ptas.
Carrera mínima 385 ptas.

Tarifa 2

Bajada de bandera 183 ptas.
Por km recorrido 99 ptas.
Hora de espera 2.519 ptas.
Carrera mínima 480 ptas.

La tarifa 2 será de aplicación en los supuestos siguientes:

- Servicios nocturnos en días laborables, desde las 22
a las 6 horas.

- Servicios desde las 0 a las 24 horas en días festivos,
días de Feria, Navidad y Año Nuevo (desde el 24 de diciembre
al 6 de enero).

Suplementos:

Maleta o bulto de más de 60 cm 63 ptas.
Sábados (desde 15 a 22 horas) 68 ptas.

Servicios especiales

Servicio aeropuerto-ciudad y viceversa en
un sólo sentido será incrementado con un
suplemento sobre el marcador taxímetro 491 ptas.

Servicio mínimo desde Aeropuerto 1.370 ptas.
Espera en Estaciones Marítimas y Ferrocarril 68 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
Granada 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, 13 de marzo de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

en funciones

ORDEN de 20 de marzo de 2000, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de los núcleos
urbanos de El Rocío, Matalascañas y Polígono Indus-
trial de Almonte (Huelva). (PP. 715/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, 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 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 continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

PROSEIN, S.A., EL ROCIO, MATALASCAÑAS Y POLIGONO
INDUSTRIAL DE ALMONTE (HUELVA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija 260 ptas./abonado/mes

Cuota variable

Uso doméstico e industrial 65 ptas./m3/mes

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.100 ptas./mm
Parámetro B: 0 ptas./l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Cc = 600.d-4.500.(2-P/t).
Siendo P = 65 ptas.
y t = 55 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm

13 6.760 ptas.
20 10.400 ptas.
25 13.000 ptas.
30 15.600 ptas.
40 20.800 ptas.
50 y siguientes 26.000 ptas.

El período de facturación de las tarifas autorizadas será
bimestral.

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


