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Más de 25 hasta 30 mm 39,3461 euros/trimestre
Más de 30 hasta 40 mm 72,1307 euros/trimestre
Más de 40 hasta 50 mm 108,2073 euros/trimestre
Más de 50 hasta 65 mm 177,0610 euros/trimestre
Más de 65 hasta 80 mm 262,3146 euros/trimestre
Más de 80 mm 393,4680 euros/trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
De 0 hasta 21 m3/trimestre 0,2708 euros/m3

Más de 21 hasta 45 m3/trimestre 0,4058 euros/m3

Más de 45 hasta 100 m3/trimestre 0,5307 euros/m3

Más de 100 m3/trimestre 1,2386 euros/m3

Uso industrial y comercial
De 0 hasta 100 m3/trimestre 0,5307 euros/m3

Más de 100 m3/trimestre 1,2386 euros/m3

Uso centros oficiales
Bloque único/trimestre 0,5307 euros/m3

Uso hoteles
Bloque único/trimestre 0,7621 euros/m3

Recargos especiales
Impulsión, todos los consumos 0,1126 euros/m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 25,5936 euros/mm.
Parámetro B: 63,4594 euros/L./seg.

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm
13 54,6672 euros
15 63,4865 euros
20 85,5387 euros
25 107,5976 euros
30 129,6498 euros
40 169,7136 euros
50 205,7743 euros
65 259,8654 euros
80 313,9565 euros

100 386,0779 euros
150 566,3815 euros
200 746,6852 euros
250 926,9888 euros

Fianzas
13 y 15 60,1012 euros

20 90,1518 euros
25 210,3542 euros
30 300,5061 euros
40 601,0121 euros
50 y superiores 901,5182 euros

Suministro contra incendios y temporales 210,3542 euros

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, 13 de diciembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 218/2005, ante el juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 218/2005, interpuesto por el Sindicato de Enfermería
(SATSE), contra la Orden de 17 de junio de 2005, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se convoca nuevo concurso de acceso a la condición de per-
sonal laboral en las categorías del Grupo II, correspondientes
a las Ofertas de Empleo Público 1996 y 1999, 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 Huelva, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento núm. 1745/2005, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número
1745/2005, interpuesto por don Carlos Esteban García, contra
Resolución desestimatoria presunta del recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de 29 de marzo de 2005, por
la que se publica la relación definitiva de aprobados en las
pruebas selectivas, por acceso libre, para el ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, opción Pesca, 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
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 658/2005, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 658/2005, contra Resolución de 6 de junio de 2005,
de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se extingue el permiso sindical de doña Concepción
Ramírez Alvarez, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1,
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

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. Tres de Córdoba, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 193/2005 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Dos de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 193/2005, interpuesto por doña María Juana Bisbal
Carrillo, contra la Resolución de la Secretaría General para
la Administración Pública de 26.11.04 (BOJA de 23.12.2004)
sobre personal laboral fijo en las categorías del Grupo V,

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
número Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se decide
sobre las solicitudes de subvención presentadas por
los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla para la
mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento
de los Juzgados de Paz.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 13 de
junio de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 131, de 7 de julio de 2005, que establece
las bases reguladoras de las subvenciones a los Ayuntamientos
andaluces para la mejora de la infraestructura y gastos de
equipamiento de los Juzgados de Paz, y efectúa su convo-
catoria pública para el año 2005, y con base en los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Orden de 13 de junio de 2005, se
regula la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos
andaluces para la mejora de la infraestructura y gastos de
equipamientos de los Juzgados de Paz, y se efectúa su con-
vocatoria pública para el año 2005.

Segundo. El artículo 6 de la citada Orden establece como
plazo de presentación de solicitudes el de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la misma en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándose
las solicitudes atendidas dentro del plazo y forma establecidos
en la Orden.

Tercero. Conforme al procedimiento establecido en el artícu-
lo 9 de la citada Orden, se ha procedido a tramitar por la
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Sevilla todas las solicitudes presentadas en plazo, y en la valo-
ración de las solicitudes presentadas se han tenido en cuenta
los criterios de valoración contemplados en el artículo 8 de
la Orden.

Cuarto. La competencia para resolver las solicitudes pre-
sentadas, conforme dispone el artículo 9 de la Orden, corres-
ponde a los titulares de las Delegaciones Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública, en su respectivo ámbito pro-
vincial, por delegación del titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, aunque la cuantía de la subvención
concedida exceda de 6.050 euros, siendo en este caso pre-
ceptivo el previo informe favorable del titular de la Dirección
General de Instituciones y Cooperación con la Justicia.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas que se con-
cedan en materias de competencia de la Comunidad Autónoma
por la Administración Autonómica y sus Organismos Autó-
nomos, con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

III. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en la que se establecen los principios inspi-
radores y los requisitos para el otorgamiento de las subven-
ciones, la competencia para ello, obligaciones de beneficiarios
y entidades colaboradoras, así como los requisitos para obtener
tal condición, aprobación y contenido de las bases reguladoras
de la subvención, publicación e información de las subven-
ciones concedidas, entre otros aspectos.

IV. La Orden de 13 de junio de 2005, que regula la
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos andaluces
para la mejora de la infraestructura y gastos de equipamientos
de los Juzgados de Paz, y efectúa su convocatoria pública
para el año 2005, establece en su artículo 8 que en la valo-
ración de las solicitudes presentadas, se tendrán en cuenta,
los siguientes criterios:

a) La población del municipio, valorándose de forma inver-
sa al número de habitantes de derecho hasta un máximo del
20% de la puntuación total.

b) La superficie de las dependencias o edificios destinados
a las funciones propias del Juzgado de Paz. Se valorará hasta
un máximo del 20% de la puntuación total.


