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Provincial de Turismo y Deporte en Granada, la adjudicación
directa del arrendamiento sito en Plaza de la Trinidad,
núm. 11, 3.ª planta, Granada, a la Sociedad Mercantil CINSA,
S.A., con una superficie útil de 321,44 m2, y por una renta
anual de treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres euros
con sesenta y ocho céntimos, IVA incluido (33.463,68 euros,
IVA incluido).

Granada, 1 de junio de 2002.- La Delegada, Rosario
González Hernández.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 28 de junio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua pota-
ble de Marchena (Sevilla). (PP. 2031/2002).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, 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

Uso doméstico

Calibre del contador en mm euros/mes
13 1,57
15 1,60
20 2,65
25 3,86
30 5,22
40 8,73
50 12,88
65 17,58
80 31,74

Uso industrial, comercial,
oficial y extrarradio

Calibre del contador en mm euros/mes
13 3,02
15 3,37
20 5,57
25 8,13
30 10,96
40 18,36
50 31,99
65 36,97
80 62,44

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 15 m3/bimestre 0,46 euros/m3

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Más de 15 hasta 30 m3/bimestre 0,64 euros/m3

Más de 30 hasta 50 m3/bimestre 0,96 euros/m3

Más de 50 m3/bimestre 1,31 euros/m3

Uso extrarradio

De 0 hasta 25 m3/bimestre 0,74 euros/m3

Más de 25 m3/bimestre 0,89 euros/m3

Uso industrial

De 0 hasta 25 m3/bimestre 0,61 euros/m3

Más de 25 m3/bimestre 0,72 euros/m3

Uso oficial

Bloque único/bimestre 0,70 euros/m3

Bonificación. Los pensionistas que cumplan las condi-
ciones señaladas en la Ordenanza aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento el 12 de noviembre de 2001 tendrán una boni-
ficación del 90% en el precio del primer bloque de la tarifa
doméstica.

Derechos de acometida:

Parámetro A: 7,55 euros/mm.
Parámetro B: 32,96 euros/l/seg.

Cuota de contratación

Cuota de conexión: 27,58 euros.

Fianzas:

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
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desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de junio de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la relación de adjudicatarios de becas de formación
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y en el artículo 13.3 del Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre), el Instituto
de Estadística de Andalucía ha resuelto dar publicidad a la
relación de adjudicatarios de becas de formación en el área
de la estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía
concedidas en el segundo trimestre de 2002 al amparo de
la Orden de 6 de junio de 2000, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de becas de formación e investigación por
el Instituto de Estadística de Andalucía (BOJA núm. 68, de
13 de junio):

Convocatoria: Orden de 28 de enero de 2002 (BOJA
núm. 17, de 9 de febrero).

Finalidad: Incentivar la preparación y capacitación de per-
sonal cualificado en el área de la estadística pública que par-
ticipe en el Sistema Estadístico de Andalucía.

Programa y crédito presupuestario: 01.10.31.01.00.
480.00.54.F7 y 31.10.31.01.00.480.00.54.F.0.2003.

Cuantía bruta mensual de cada una de las becas: 871,47
euros, con una duración de doce meses.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

RESOLUCION de 28 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se publica la
relación de solicitantes de ayudas, al amparo de la
Orden que se cita, cuyas solicitudes están incompletas
y documentación a aportar.

Resolución de 28 de junio de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Cádiz,
por la que se publica la relación de solicitantes de ayudas
al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora

de la concesión de ayudas a promoción comercial (BOJA
núm. 29, de 9 de marzo de 2002), cuyas solicitudes están
incompletas y documentación a aportar.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar la relación de peticionarios de ayudas
a promoción comercial, cuyas solicitudes están incompletas,
con indicación de la documentación a aportar, que estará
expuesta en los tablones de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza de España, núm. 19.

Segundo. Requerir a los interesados para que, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, subsanen la falta y/o acom-
pañen los documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos
de su petición si así no lo hicieran.

Cádiz, 28 de junio de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

RESOLUCION de 29 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se publica la
relación de solicitantes de ayudas, al amparo de la
Orden que se cita, cuyas solicitudes están incompletas
y documentación a aportar.

Resolución de 29 de junio de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Cádiz,
por la que se publica la relación de solicitantes de ayudas
al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora
de la concesión de ayudas para la modernización y fomento
de la artesanía andaluza (BOJA núm. 29, de 9 de marzo
de 2002), cuyas solicitudes están incompletas y documen-
tación a aportar.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar la relación de peticionarios de ayudas
en materia de promoción comercial, cuyas solicitudes están
incompletas, con indicación de la documentación a aportar,
que estará expuesta en los tablones de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, sita en Plaza de España, núm. 19.

Segundo. Requerir a los interesados para que, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, subsanen la falta y/o acom-
pañen los documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos
de su petición si así no lo hicieran.

Cádiz, 29 de junio de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.


