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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de marzo de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Aracena (Huelva). (PP. 664/2002).

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 artículo 7 del 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, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 1,38 eur./abonado/mes

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
De 0 hasta 15 m3/mes 0,54 eur./m3

Más de 15 hasta 30 m3/mes 1,05 eur./m3

Más de 30 m3/mes 2,10 eur./m3

Uso industrial Bloque único/mes 0,54 eur./m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 8,92 eur./mm
Parámetro B: 59,32 eur./L./seg.

Cuota de contratación

Calibre del contador en mm
13 43,13 eur.
20 68,37 eur.
30 104,43 eur.

Fianzas

Calibre del contador en mm
13 35,94 eur.
20 55,29 eur.
30 82,94 eur.
50 y siguientes 138,23 eur.

En los suministros contra incendios se calculará una aco-
metida de 25 mm de diámetro, si excede de dicho calibre
el contador. Si no excede de dicha cifra, se aplicará la que
corresponda.

En los casos excepcionales de acometidas sin contador,
se tomará como calibre del contador el de la acometida, cal-
culándose en la forma determinada anteriormente y que se
corresponde con la fianza máxima que determina el artícu-
lo 57 del Reglamento.

En los casos de suministros esporádicos, temporales o
circunstanciales, y en especial de acometidas de obras, el
importe determinado en los apartados anteriores se elevará
hasta el quíntuple de su importe.

El período de facturación de las tarifas autorizadas será
bimestral.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de marzo de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 15 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de transporte
urbano colectivo de Marbella (Málaga). (PP.
1326/2002).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del 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, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de transporte urbano colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 0,90 eur.
Bono-bus (10 viajes) 6,00 eur.
Bono-bus especial pensionista Gratuito para el usuario

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de abril de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis
de Camas (Sevilla). (PP. 3417/2002).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del 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,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto
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266/1988, de 2 de agosto, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 0,91 euros
Por cada Km recorrido 0,62 euros
Hora de espera o parada 13,61 euros
Carrera mínima 2,49 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,12 euros
Por cada Km recorrido 0,76 euros
Hora de espera o parada 17,02 euros
Carrera mínima 3,13 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

a) Servicios realizados en sábados, domingos y festivos,
de 0,00 a 24,00 horas.

b) Servicios realizados en días laborables, en horas noc-
turnas de 22,00 a 6,00 horas.

c) Servicios realizados durante los días de feria de Camas,
en septiembre.

d) Servicios realizados durante los días de Semana Santa.
e) Servicios realizados los días 24 y 31 de diciembre,

de 0 a 24 horas.

Suplementos

No aplicables en Servicios Interurbanos:

Por cada maleta, bulto o conjunto de
bultos de más de 60 cm 0,35 euros

Servicios en días de feria de septiembre,
de 22 a 6 horas, sobre lo marcado en el
aparato taxímetro en la tarifa 2 25%

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de octubre de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la concesión de becas en el área de inves-
tigación y estudio sobre el régimen jurídico patrimonial,
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.4 y 11.4
de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que se establecen

las normas reguladoras de la concesión de becas de formación
e investigación y se convocan becas para el ejercicio 2002
(BOJA núm. 77, de 2.7.02, esta Dirección General de
Patrimonio

R E S U E L V E

1.º Hacer público que, mediante Resolución de 29 de
noviembre de 2002, se adjudica beca en el área de inves-
tigación y estudio sobre el régimen jurídico patrimonial.

2.º El contenido íntegro de dicha resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que tuvie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto
en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, planta baja, de Sevilla, y en el de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar la beca y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de la misma, conforme al artículo
11.5 de la referida Orden, así como para recurrir, se computará
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de noviembre de 2002.- El Director General,
P.S. (Decreto 137/2000), La Secretaria General Técnica,
Asunción Peña Bursón.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Relaciones Financieras con
otras Administraciones, por la que se hace pública la
adjudicación de la beca para el desarrollo de la inves-
tigación en el área de Precios Autorizados, concedida
al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 11.4 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación y se convocan becas para el
ejercicio 2002 (BOJA núm. 77, de 2.7.02), esta Dirección
General

R E S U E L V E

1.º Hacer público que mediante Resolución de 3 de
diciembre de 2002 se adjudica beca para el desarrollo de
la investigación en el área de Precios Autorizados.

2.º El contenido íntegro de dicha resolución, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos, estará expuesto
en el tablón de anuncios de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en la calle Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, de Sevilla, y en el de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda a partir
del mismo día de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.º El plazo para aceptar la beca y cuantas obligaciones
se deriven de la adjudicación de la misma, conforme al artícu-
lo 11.5 de la referida Orden, así como para recurrir, se com-
putará a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Director General,
José Tanco Martín-Criado.


