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Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 45 m3/trimestre 20 ptas./m3

Más de 45 hasta 80 m3/trimestre 50 ptas./m3

Más de 80 hasta 120 m3/trimestre 100 ptas./m3

Más de 120 m3/trimestre 500 ptas./m3

Uso industrial y comercial

De 0 hasta 120 m3/trimestre 25 ptas./m3

Más de 120 hasta 200 m3/trimestre 150 ptas./m3

Más de 200 m3/trimestre 400 ptas./m3

Uso oficial

Bloque único/trimestre 15 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.694 ptas./mm
Parámetro B: 5.000 ptas./l/seg

Cuota de contratación.

Cc = 600 · d – 4.500 · (2 – P/t)

Siendo d = diámetro del contador en mm.
P = 20 ptas. para uso doméstico.
P = 25 ptas. para uso industrial y comercial.
P = 15 ptas. para uso oficial.
t = 13 ptas. para uso doméstico.
t = 25 ptas. para uso industrial y comercial.
t = 15 ptas. para uso oficial.

Fianzas.
Conforme a lo establecido en el art. 57 del Reglamento

de Suministro Domiciliario de Agua.

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, 22 de mayo de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias.

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artículo 124
de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre,
introducido por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997), esta Dele-
gación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por dos veces
la notificación de actos de gestión de tributos cedidos y no
habiendo sido posible, realiza la presente publicación a los
efectos de la comparecencia que los contribuyentes en ella
incluidos deberán realizar en la misma (sita en la Plaza de
España, 19, planta baja -Negociado de Notificaciones-, en
Cádiz).

Transcurrido el plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio,
sin que la mencionada comparecencia se realice, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
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Cádiz, 9 de junio de 2000.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias.

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artícu-
lo 124 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de
diciembre, introducido por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997),
esta Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por
dos veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
y no habiendo sido posible, realiza la presente publicación
a los efectos de la comparecencia que los contribuyentes en
ella incluidos deberán realizar en la misma (sita en Plaza de
España, núm. 19, planta segunda -Sección de Recaudación-
en Cádiz). Transcurrido el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

PETICION DE DATOS Y RESOLUCIONES

Fracc. extr. 85/99. Liquidación D1-54/98. Ana María Gar-
cía García.

Requerimiento Fraccionamiento.

Fracc. extr. 284/99. Autoliquid. 9550/99. Ana Rodríguez
Ortega.

Requerimiento Fraccionamiento.

Fracc. extr. 73/00. Liq. TO 512/99. Juan Piñero González.
Requerimiento Fraccionamiento.

Fracc. extr. 338/99. Tasa Fiscal Juego 4 trimestre/99.
Juegos Sol, S.A.

Resolución Fraccionamiento.

Fracc. extr. 5/00. Tasa Fiscal Juego 1 trimestre/00. Juegos
Sol, S.A.

Resolución Fraccionamiento.

Cádiz, 9 de junio de 2000.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, se ha
intentado por dos veces la notificación de actos de gestión
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del art. 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el art. 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por
medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes, para notificados por comparecencia
en el Negociado de Notificaciones del Servicio de Gestión de
Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial, sita en la
calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Málaga, en
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


