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3.  Otras disposiciones

 ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Di-
rección General de Relaciones Financieras con las Cor-
poraciones Locales, por la que se autorizan tarifas de 
agua potable de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 
1052/2012).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la 
Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pública 
de Málaga, en virtud del artículo 9 del Decreto 365/2009, 
de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito 
local en Andalucía, y en relación con el artículo 13 del Decreto 
133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura or-
gánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de abastecimiento de agua potable 
que a continuación se relacionan, ordenando su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Concepto
Tarifas autorizadas

IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador

sem/sorue 5462,4 mm 02 atsah 0 eD
sem/sorue 9980,21 mm 52 atsah 02 ed sáM
sem/sorue 8611,61 mm 03 atsah 52 ed sáM
sem/sorue 8545,92 mm 04 atsah 03 ed sáM
sem/sorue 3323,44 mm 05 atsah 04 ed sáM
sem/sorue 0725,27 mm 56 atsah 05 ed sáM
sem/sorue 1844,701mm 08 atsah 56 ed sáM
sem/sorue 6071,161mm 08 ed sáM

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
³m/sorue 0714,0sem/³m 2 atsah 0 eD
³m/sorue 7426,0sem/³m 01 atsah 2 ed sáM
³m/sorue 0718,0sem/³m 81 atsah 01 ed sáM
³m/sorue 9609,1sem/³m 81 ed sáM

Uso industrial y comercial
³m/sorue 0718,0sem/³m 81 atsah 0 eD
³m/sorue 9609,1sem/³m 81 ed sáM

Uso centros oficiales
³m/sorue 0718,0acinú afiraT

Uso hoteles
³m/sorue 7223,1acinú afiraT

Recargos especiales
³m/sorue 8261,0somusnoc sol sodot ,nóislupmI

Derechos de acometida
 mm/sorue 0435,92:A ortemáraP
 .ges/.L/sorue 0122,37:B ortemáraP

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm
sorue 8580,3631
sorue 3362,3751
sorue 5117,8902
sorue 4761,42152

Concepto
Tarifas autorizadas

IVA excluido
sorue 6516,94103
sorue 2069,40204
sorue 9020,14205
sorue 0211,59256
sorue 1302,94308
sorue 5423,124001
 sorue 1826,106051

sorue 8139,187002
sorue 4532,269 052

Fianzas

sorue 2101,06 51 y 31
sorue 8151,09 02
sorue 2453,01252
sorue 1605,00303
sorue 1210,106 04
sorue 2815,109 seroirepus y 05

Suministro contra incendios y temporales  210,3542 euros

 ed la etneiugis aíd le edsed sotcefe áritrus nóiculoseR atsE 
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 ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su 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 Adminis-
trativo Común, y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de marzo de 2012.- La Directora General, Eva 
María Vidal Rodríguez. 
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Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicos los listados de las ayudas concedidas a be-
neficiarios con cargo al Fondo de Acción Social y de 
los expedientes excluidos provisionalmente, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario, docente, sanitario y laboral, referidos a solici-
tudes presentadas desde el 1 de septiembre al 15 de 
octubre de 2011.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Adminis-
tración Pública e iniciado expediente para la concesión de la 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del Personal Funcio-
nario, Docente, Sanitario y Laboral al Servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía con destino en la Provincia 
de Cádiz, correspondientes a solicitudes presentadas desde el 
día 1 de septiembre al 15 de octubre de 2011 y examinadas 
las solicitudes recibidas, tienen lugar los siguientes: 

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que de todas las solicitudes 
presentadas, la mayoría de ellas se adecuan a la legislación 
aplicable, habiéndose verificado en ellas, entre otros aspectos 
esenciales de la normativa, lo siguiente:

- Que dichas solicitudes han sido presentadas en plazo.


