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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO

Instrucciones Generales.
Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre super-

ficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta. Ase-
gúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos
los ejemplares. Evite doblar el papel y realizar correcciones,
enmiendas o tachaduras. No escriba en los espacios som-
breados o reservados. No olvide firmar el impreso.

Instrucciones Particulares.
1. Cuerpo. Consigne el texto y, en su caso, el código

del Cuerpo o Escala que figura en la correspondiente con-
vocatoria.

2. Especialidad, área o asignatura. Consigne, cuando pro-
ceda, el texto y el código de la convocatoria.

3. Forma de acceso: Consigne la letra mayúscula tomando
la que corresponda con arreglo a la siguiente clave:

Letra Forma de acceso

L Libre
R Promoción interna
P Libre con puntuación en fase de concurso

4. Provincia de examen. Consigne el texto y, en su caso,
el código que figura en la convocatoria.

6. Minusvalía. Marcar con x.

Consigne en la Liquidación el importe de los derechos
de examen y número de la cuenta corriente que se indica
en la convocatoria, ya que es un impreso autoliquidativo.

La presente instancia deberá entregarse en el lugar seña-
lado en la convocatoria

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 23 de abril de 2002, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública Hospital
Alto Guadalquivir.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se procede a la publicación de los Pre-
supuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital
Alto Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 23 de abril de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua pota-
ble de Algarrobo (Málaga). (PP. 1248/2002).

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 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 6,76 euros/trimestre

Cuota variable o de consumo
Uso doméstico

De 0 hasta 24 m3/trimestre 0,21 euros/m3

Más de 24 hasta 36 m3/trimestre 0,36 euros/m3

Más de 36 hasta 90 m3/trimestre 0,61 euros/m3

Más de 90 m3/trimestre 0,88 euros/m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 6,47 euros/mm
Parámetro B: 22,70 euros/l/seg

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm

13 21,25 euros
15 28,97 euros
20 48,29 euros
25 67,60 euros
30 86,91 euros
40 125,54 euros
50 164,17 euros
65 222,11 euros
80 280,05 euros

100 357,31 euros
150 550,45 euros
200 743,60 euros
250 936,74 euros

Fianzas
Calibre del contador en mm

13 87,88 euros
15 101,40 euros
20 135,20 euros
25 169,00 euros
30 202,80 euros
40 270,40 euros
50 y superiores 338,00 euros

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 establecidos 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 Comúm.

Sevilla, 5 de abril 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 agua pota-
ble de Alcolea del Río, Brenes, Cantillana, Carmona,
El Coronil, El Cuervo, Lebrija, Los Molares, El Pedroso,
Tocina, Utrera, Villanueva del Río y Minas y El Viso
del Alcor, integrados en el Consorcio de Aguas del
Huesna (Sevilla). (PP. 1242/2002).

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 artículo 7 del 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, 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.

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota de servicio

Calibre del contador en mm euros/mes

Hasta 15 1,63
20 5,06
25 7,51
30 10,52
40 17,91
50 27,65
65 45,56
80 68,15

100 105,15
125 163,55
150 233,65
200 412,78
250 638,65
300 919,03
400 1.199,41
500 2.219,69

Más de 500 4.361,50

En el caso de que varias viviendas y/o locales se sirvan
de un mismo contador, si el valor que corresponda aplicar
según la tabla es menor que el resultado de multiplicar el
número de viviendas y locales por 0,75 y por 1,63 euros/mes,
se tomará este último resultado.

Cuota de consumo

Consumo doméstico

Bloque I: Hasta 7 m3/vivienda/mes 0,31 euros/m3

Bloque I: Más de 7 m3

hasta 20 m3/vivienda/mes 0,49 euros/m3

Bloque III: Más de 20 m3/vivienda/mes 0,69 euros/m3

Consumo industrial y comercial

Bloque I: Hasta 7 m3/local/mes 0,44 euros/m3

Bloque I: Más de 7 m3

hasta 20 m3/local/mes 0,55 euros/m3

Bloque III: Más de 20 m3/local/mes 0,59 euros/m3


