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De 20 mm 47,4565 euros/cont.
De 25 mm 65,4870 euros/cont.
De 30 mm 83,5175 euros/cont.
De 40 mm 119,5785 euros/cont.
De 50 mm 155,6395 euros/cont.
De 65 mm 209,7310 euros/cont.
De 80 mm 263,8225 euros/cont.
De 100 mm 335,9445 euros/cont.
De 150 mm 516,2495 euros/cont.

Usos oficiales
Calibre del contador en mm
Hasta 7 0,0000 euros/cont.
De 10 mm 8,3180 euros/cont.
De 13 mm 19,1363 euros/cont.
De 15 mm 26,3485 euros/cont.
De 20 mm 44,3790 euros/cont.
De 25 mm 62,4095 euros/cont.
De 30 mm 80,4400 euros/cont.
De 40 mm 116,5010 euros/cont.
De 50 mm 152,5620 euros/cont.
De 65 mm 206,6535 euros/cont.
De 80 mm 260,7450 euros/cont.
De 100 mm 332,8670 euros/cont.
De 150 mm 513,1720 euros/cont.

DERECHOS DE RECONEXION

Calibre del contador en mm
7 17,0800 euros/reconex.

10 31,1400 euros/reconex.
13 y superiores 31,2900 euros/reconex.

FIANZAS

Calibre del contador en mm
7,10 y 13 19,1800 euros

15 y 20 34,6600 euros
25 54,3900 euros
30 77,3700 euros
40 133,7100 euros
50 184,1700 euros

Más de 50 mm 184,1700 euros

DERECHOS DE ACOMETIDA

Parámetro A: 22,12 euros/mm
Parámetro B: 64,97 euros/l/seg

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2006,
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
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, 1 de diciembre de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 271/2005, de 7 de diciembre, por el
que se modifica parcialmente la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de
Educación.

El presente Decreto tiene el objetivo de adecuar la relación
de puestos de trabajo de la Consejería de Educación en varios
aspectos. El primero de ellos consiste en incluir en la misma
los puestos de trabajo imprescindibles para el funcionamiento
de los nuevos centros educativos creados por la Orden de
2 de junio de 2004, por la que se crean Secciones de Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

Asimismo, se redistribuyen los puestos de trabajo pro-
cedentes de los siguientes centros que se suprimen por el
Decreto 512/2004, de 19 de octubre, por el que se crean
y suprimen centros docentes públicos en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Colegio de Educación Infantil y Primaria
«Jaime Balmes» (Cádiz), Colegio de Educación Primaria «San
Agustín» (Pto. Sta. María), Instituto de Educación Secundaria
«Almanzor» (Algeciras), Instituto de Educación Secundaria
«Las Tres Culturas» (Córdoba) e Instituto de Educación Secun-
daria «Puerta de Córdoba» (Sevilla) a otros centros educativos.

Se añade a las modificaciones anteriores la creación de
puestos de conductor en las Delegaciones Provinciales de Alme-
ría, Cádiz, Huelva y Sevilla, a fin de normalizar los puestos
de estas características en las Delegaciones Provinciales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, se han efectuado los trámites oportunos ante los
representantes de las organizaciones sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de
la Junta de Andalucía, se ha procedido a la negociación con
la Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en
el artículo 10.2) del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, con informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de diciembre
de 2005

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación parcial de la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Educación.

La relación de puestos de trabajo de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería
de Educación queda modificada parcialmente en los términos
expresados en el Anexo I del presente Decreto.

Artículo 2. Reasignación a nuevos puestos de trabajo del
personal afectado por el cierre de centros educativos.

El personal afectado por el cierre de los centros: Colegio
de Educación Infantil y Primaria «Jaime Balmes» (Cádiz), Cole-
gio de Educación Primaria «San Agustín» (Pto. Sta. María),
Instituto de Educación Secundaria «Almanzor» (Algeciras), Ins-
tituto de Educación Secundaria «Las Tres Culturas» (Córdoba)
e Instituto de Educación Secundaria «Puerta de Córdoba» (Se-
villa) queda asignado a los puestos de trabajo con el código
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y el centro de destino que se expresa nominativamente en
el Anexo II de este Decreto.

Disposición adicional primera. Situación administrativa y
laboral del personal reasignado.

El personal procedente de los centros suprimidos, asig-
nados a otros puestos de trabajo, conservará en los nuevos
puestos la misma situación administrativa y laboral que tenían
en sus puestos de procedencia.

Disposición adicional segunda. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-

plimento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante, sus efectos económicos y administrativos serán
del día uno del mes siguiente al de su publicación.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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DECRETO 272/2005, de 7 de diciembre, por el
que se modifica parcialmente la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Salud.

La modificación planteada en este Decreto consiste bási-
camente en la adaptación de la relación de puestos de trabajo
correspondiente a los Servicios Centrales de la Consejería de
Salud a lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo,
por el que se establece la nueva estructura orgánica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. La modi-
ficación contenida en el presente Decreto contempla el incre-
mento imprescindible de puestos para atender al reparto de
competencias regulado en el Decreto 241/2004, de 18 de
mayo, teniendo en cuenta la relevancia que dicha norma esta-
blece con respecto a la política de innovación y desarrollo
por un lado, y por otro, la política de calidad integral. Los
aspectos más destacables de la modificación consisten en la
creación de los puestos de trabajo que deben ser asignados
a la nueva Dirección General de Innovación Sanitaria, Sistemas
y Tecnologías, prevista en el artículo 11 del citado Decreto, y
en la profunda reestructuración organizativa efectuada en la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Además de
las anteriores modificaciones se ha incluido en el resto de
Centros Directivos un incremento de puestos limitado a reforzar
la estructura de coordinación y los servicios generales de la
Consejería.

Asimismo, se contempla en el presente Decreto la modi-
ficación de determinados requisitos de puestos cuyo modo
de acceso es por libre designación y de los puestos base de
adscripción a cuerpos generales. Además se regulariza el modo
de acceso de determinados puestos del área funcional/rela-
cional tecnología de la información y telecomunicaciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, se han efectuado los trámites oportunos ante los
representantes de las organizaciones sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, con informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de diciembre
de 2005

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Salud.

La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Salud queda modificada parcialmente en los tér-
minos expresados en el Anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previsto
en el presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante los efectos administrativos y económicos derivados
de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública


