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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

Calibre del contador en mm
13 2,54 euros/abon./mes
15 3,11 euros/abon./mes
20 5,93 euros/abon./mes
25 9,33 euros/abon./mes
30 13,28 euros/abon./mes
40 22,90 euros/abon./mes
50 35,62 euros/abon./mes
65 60,06 euros/abon./mes
80 90,74 euros/abon./mes

100 142,16 euros/abon./mes

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
De 0 hasta 18 m3/trimestre 0,43 euros/m3

Más de 18 hasta 36 m3/trimestre 0,67 euros/m3

Más de 36 hasta 72 m3/trimestre 0,96 euros/m3

Más de 72 m3/trimestre 2,08 euros/m3

Uso industrial
De 0 hasta 36 m3/trimestre 0,70 euros/m3

Más de 36 m3/trimestre 0,82 euros/m3

Uso organismos oficiales
Bloque único/trimestre 0,70 euros/m3

Otros usos
Bloque único/trimestre 0,70 euros/m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 3,37 euros/mm
Parámetro B: 56,93 euros/l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Uso doméstico

Calibre del contador en mm
13 37,47 euros
15 44,68 euros
20 62,71 euros
25 80,74 euros
30 98,78 euros
40 134,84 euros
50 y superiores 170,90 euros

Uso industrial

Calibre del contador en mm
13 60,99 euros
15 68,20 euros
20 86,23 euros
25 104,26 euros
30 122,29 euros
40 158,35 euros
50 y superiores 194,41 euros

Fianzas

Calibre del contador en mm
13 49,60 euros
15 69,90 euros
20 177,80 euros

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

25 349,75 euros
30 597,75 euros
40 1.373,80 euros
50 y superiores 2.671,25 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 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, 17 de mayo de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 226/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
226/2006, Negociado 2, interpuesto por doña Pilar Rodríguez
González contra la Resolución de 15 de marzo de 2005, de
la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as
y se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en
las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambiente (C.2.1), y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 271/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 271/2006, interpuesto por don Pedro José Grana
Zafra, contra Orden de 25 de noviembre de 2005, por la
que se resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Granada, de fecha 12 de agosto de 2005,
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por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia, convocado
por Resolución de 31 de marzo de 2005, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
especial de Ley 62/78, de 26 de diciembre, de Pro-
tección de los Derechos Fundamentales de la Persona,
núm. 230/2006, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 230/2006,
interpuesto por doña Irene Amate Avila, contra Resolución
de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspi-
rantes seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores de Gestión Financiera (A.1200),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se dispone
la publicación de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
15 de marzo de 2006 de aprobación definitiva de la
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística
de Alhendín.

Referencia: 1.033/2004.
RIU: 1800034/06.
Para general conocimiento y tras haberse procedido pre-

viamente a la inscripción y depósito del Instrumento urbanístico

de referencia en el Registro Municipal de Alhendín y en el
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalo-
gados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1
y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, a continuación se procede a la publi-
cación de la Resolución y Normativa Urbanística correspon-
diente al citado instrumento urbanístico:

1. Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de fecha 15 de marzo de 2006
por el que se aprueba definitivamente la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística del Municipio de Alhendín.

2. Normas Urbanísticas del referido instrumento de pla-
neamiento, recogidas en el Anexo de la presente Resolución.

«Examinado el expediente de Revisión de Plan General
de Ordenación Urbanística del término municipal de Alhendín
aprobado por el Ayuntamiento en fecha 16 de diciembre de
2005 y elevado a la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo a los efectos previstos en el artícu-
lo 33. 4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Atendiendo a lo dispuesto en el citado Texto Legal, Regla-
mento de Planeamiento, Decreto 193/2003 por el que se
regula el ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

Vistos los informes de la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes, los de legislaciones sectoriales legal-
mente establecidos y en virtud de las facultades atribuidas
a tenor de lo dispuesto en el art. 13.2.a) del Decreto
193/2003, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo

HA RESUELTO

Primero. Aprobar definitivamente las determinaciones
referentes a los suelos ocupados actualmente por el Ferial,
la antigua UE 29, terrenos contiguos al ferial actual y terrenos
comprendidos entre las UUEE-05 y -06, por considerarse cum-
plimentada la resolución de esta Comisión de 17 de marzo
de 2005.

Segundo. Esta Resolución se publicará en el BOJA, según
lo dispuesto en el artículo 41 de la LOUA, una vez se haya
procedido al depósito en el Registro del Ayuntamiento y en
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Con-
venios Urbanísticos y Espacios Catalogados así mismo se noti-
ficará al Ayuntamiento e interesados.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial según se prevé en
el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa de 13 de julio, o, en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley, todo ello sin per-
juicio de que por Vd. se pueda ejercitar cualquier otro que
estime procedente.

Granada, 27 de abril de 2006.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.


