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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a terceras 
personas interesadas en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 367/2011 ante la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla se ha interpuesto por don Manuel Rincón 
Rodríguez, en nombre y representación de Channel Vit, S.L., 
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 367/2011, Negociado E.

El citado recurso se interpone contra la Resolución de 25 
de enero de 2011, del Director General de Comunicación So-
cial de la Consejería de la Presidencia, por la que se decide el 
expediente sancionador S.2010/019TV incoado a Channel Vit, 
S.L., por la emisión de señales de televisión local por ondas 
terrestres sin título administrativo habilitante.

En consecuencia y de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 367/2011 y ordenar la remisión 
del expediente administrativo a la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía para que, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, y con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, emplazar a 
cuantos resulten interesados en el expediente, a fin de que, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
y personarse en legal forma, en el plazo de los nueve días 
siguientes a la publicación de esta Resolución, ante la citada 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sita en Prado 
de San Sebastián, s/n, en Sevilla.

Sevilla, 10 de junio de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Celso Fernández Fernández. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 17 de junio de 2011, por la que se 
aprueban los modelos 761 de Autoliquidación Se-
mestral y 762 de Declaración Anual y se determina 
el lugar y la forma de pago del canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés 
de la Comunidad Autónoma.

El Capítulo II del Título VIII de la Ley 9/2010, de 30 de 
julio, de Aguas de Andalucía crea el canon de mejora, regu-
lando en la Sección 2.ª la modalidad del canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Co-

munidad Autónoma de Andalucía. El artículo 89 de la citada 
Ley establece la obligación de los sustitutos del contribuyente 
de presentar una autoliquidación semestral que comprenderá 
la totalidad de los hechos imponibles devengados en el período 
y una declaración anual comprensiva de todos los hechos im-
ponibles realizados en el año anterior; remitiendo a una Orden 
de la Consejería competente en materia de hacienda la regula-
ción de los términos en que ha de realizarse, así como el lugar 
y forma de presentación de las mismas.

De otro lado, el artículo 68 de la citada Ley dispone que 
por Orden de la Consejería competente en materia de ha-
cienda se aprobarán los modelos de declaración y autoliqui-
dación, y se determinará el lugar y la forma de pago de los 
cánones a que se refiere la Ley de Aguas de Andalucía, así 
como los supuestos en que resulte obligatoria la presentación 
y el pago telemático. 

En virtud de dicha habilitación legal, la presente Orden 
aprueba los modelos que deberán utilizar los sustitutos del 
contribuyente para el cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas y determina el lugar y la forma de presentación y 
pago, en su caso, de las autoliquidaciones y declaraciones. 

En lo que se refiere a la forma de presentación, podrá rea-
lizarse por medios telemáticos a través de internet, conforme 
a la habilitación contenida en el artículo 68.2 y 3 de la citada 
Ley 9/2010, de 30 de julio. No obstante, la presentación del 
modelo 762 se realizará en todo caso por vía telemática.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo Consultivo y en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 26.2.a) de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, y 21.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto, en desarrollo del ar-

tículo 89 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Anda-
lucía, la aprobación de los modelos de autoliquidación semes-
tral y declaración anual que están obligadas a presentar las 
entidades suministradoras como sustitutos del contribuyente 
del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depu-
ración de interés de la Comunidad Autónoma, conforme a los 
modelos que en la misma se establecen, así como la determi-
nación del lugar y forma de presentación y pago.

Artículo 2. Aprobación del modelo 761 de autoliquidación 
semestral del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas 
de depuración de interés de la Comunidad Autónoma.

1. Se aprueba el modelo 761 de autoliquidación semes-
tral del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma, que figura 
como Anexo I de la presente Orden, cuya utilización será obli-
gatoria para los sustitutos del contribuyente. 

2. El modelo constará de cuatro ejemplares: «ejemplar 
para el interesado o interesada», «ejemplar para la Administra-
ción», «talón de cargo» y «carta de pago». 

Artículo 3. Aprobación del modelo 762 de declaración 
anual del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma.

1. Se aprueba el modelo 762 de declaración anual del ca-
non de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración 
de interés de la Comunidad Autónoma, que figura como Anexo 
II de la presente Orden, cuya utilización será obligatoria para 
los sustitutos del contribuyente. 
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2. El modelo se complementará con un fichero informá-
tico de los hechos imponibles realizados, conforme a la es-
tructura y contenido que se especifica en el mismo, y que se 
aprueba como Anexo III. 

Artículo 4. Formas y lugar de presentación y pago.
1. La autoliquidación semestral y la declaración anual se 

cumplimentarán conforme a los modelos que figuran como 
Anexos I y II de la presente Orden, que se obtendrán en el 
portal de la Junta de Andalucía www://juntadeandalucia.es, 
mediante el acceso a la correspondiente utilidad de la Oficina 
Virtual de la Agencia Tributaria de Andalucía, a la que se podrá 
acceder, igualmente, a través de la página web de Consejería 
competente en materia de medio ambiente.

2. Los obligados tributarios podrán realizar la presenta-
ción y el pago telemáticos del modelo 761 o efectuar el pago 
en las entidades de crédito y ahorro que presten el servicio 
de caja en las respectivas Coordinaciones Territoriales de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, así como en cualquiera de 
las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la 
Comunidad Autónoma.

En este caso, una vez realizado el ingreso, la entidad fi-
nanciera validará el mismo con la certificación mecánica o 
firma autorizada, reteniendo el «talón de cargo» y entregará 
a la persona que realice el ingreso los ejemplares correspon-
dientes como justificante del mismo.

El impreso así validado deberá presentarse ante la Con-
sejería competente en materia de medio ambiente, a la que 
corresponde la gestión del canon, conforme a lo establecido 
en la Resolución del Consejo Rector de la Agencia Tributa-
ria de Andalucía de 27 de mayo de 2011, por la que se de-
legan las competencias de gestión del canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Au-
tónoma, que retendrá el «ejemplar para la Administración», 
devolviendo el «ejemplar para el interesado o interesada» debi-
damente diligenciado.

3. La presentación del modelo 762 incluido el fichero de 
los hechos imponibles se efectuará de manera obligatoria por 
vía telemática.

4. Los obligados tributarios cumplimentarán una única 
autoliquidación semestral o declaración anual por cada enti-
dad suministradora conforme a las instrucciones que estarán 
disponibles en la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de 
Andalucía.

Disposición adicional única. Habilitación para la ejecución.
Se autoriza a las personas titulares de las Direcciones 

Generales de Financiación y Tributos, de Tesorería y Deuda 
Pública y de Tecnologías para Hacienda y la Administración 

Electrónica de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública así como a la Dirección de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
para cuantas actuaciones sean necesarias en ejecución de la 
presente Orden.

Disposición transitoria primera. Primera autoliquidación.
La primera presentación e ingreso de la autoliquidación 

se efectuará dentro de los primeros veinte días naturales de 
julio de 2011, y comprenderá los meses de mayo y junio del 
mismo año.

Disposición transitoria segunda. Aplicación de las dismi-
nuciones de la cuota variable establecidas en la disposición 
transitoria séptima. 2 de la Ley 9/2010, de 30 de julio.

Para la aplicación de los porcentajes establecidos en la 
disposición transitoria séptima. 2 de la Ley 9/2010, de 30 de 
julio, de Aguas de Andalucía, que determinan las disminucio-
nes de la cuota variable, los años se computarán de fecha a 
fecha, es decir, desde el día 1 de mayo hasta el 30 de abril del 
año siguiente. 

Disposición final primera. Modificación de la Orden de la 
Consejería de Economía y Hacienda de 10 de junio de 2005.

Se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Ha-
cienda de 10 de junio de 2005, por la que se regula el proce-
dimiento general para el pago y la presentación telemáticos de 
declaraciones y autoliquidaciones de tributos y otros ingresos 
gestionados por la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus Organismos Autónomos, así como el régimen de las ac-
tuaciones en representación de terceros realizadas por medios 
telemáticos, añadiendo al último párrafo del Anexo I los mode-
los siguientes:

- Modelo 761 de autoliquidación semestral del canon de 
mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de inte-
rés de la Comunidad Autónoma.

- Modelo 762 de declaración anual del canon de mejora 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de junio de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 
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MODELO

761
CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
HIDRAÚLICAS DE DEPURACIÓN DE INTERÉS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

AUTOLIQUIDACIÓN SEMESTRAL

EJERCICIO

 03

SEMESTRE

PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN
01

(A) SUJETO PASIVO
N.I.F.

05

RAZÓN SOCIAL

06

TIPO VÍA

07

NOMBRE VÍA PÚBLICA

08

TIPO Nº

21

Nº / KM

09

CALIF. NUM.

26

BLOQ.

10

PORTAL

22

ESCAL.

11

PLTA./PISO

12

PTA./LETRA

13

COMPLEMENTO DOMICILIO

27

PROVINCIA

17

MUNICIPIO

16

LOCALIDAD

23

C. POSTAL

18

TELÉFONO

14

CORREO ELECTRÓNICO

19

A LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL OTRO DOMICILIO24 25

(B) REPRESENTANTE
N.I.F.

35

APELLIDOS Y NOMBRE

36

SEXO
56MUJER55HOMBRE

TIPO VÍA

37

NOMBRE VÍA PÚBLICA

38

TIPO Nº

50

Nº / KM

39

CALIF. NUM.

53

BLOQ.

40

PORTAL

51

ESCAL.

41

PLTA./PISO

42

PTA./LETRA

43

COMPLEMENTO DOMICILIO

54

PROVINCIA

47

MUNICIPIO

46

LOCALIDAD

52

C. POSTAL

48

TELÉFONO

44

CORREO ELECTRÓNICO

49

(C) DECLARACIÓN - LIQUIDACIÓN

CUOTA VARIABLE:

USO

DOMÉSTICO

NO DOMÉSTICO

CONSUMO PROPIO

TOTAL

ABASTECIMIENTO
EN BAJA (m³)

110

120

130

140

SANEAMIENTO SIN
ABASTECIMIENTO (m³)

111

121

131

141

EXENCIONES
ARTÍCULO 81 (m³)

112

122

142

BASE IMPONIBLE
(m³)

113

123

133

143

REDUCCIÓN
ARTÍCULO 83.2 (m³)

124

144

BASE LIQUIDABLE
(m³)

115

125

135

145

CUOTA
VARIABLE (€)

116

126

136

146

DISMINUCIÓN POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª. 2)..................................................................................150 €

CUOTA VARIABLE DISMINUIDA POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª. 2) (146 - 150)......................................151 €

CUOTA FIJA..................................................................................................................................................................................................152 €

CUOTA ÍNTEGRA (151 + 152)...........................................................................................................................................................................................153 €

DEDUCCIÓN POR ADECUACIÓN ART 89.2........................................................................................................................................154 €

IMPORTE RESULTANTE (153 - 154)..............................................................................................................................................155 €

AUTOLIQ. COMP./SUST./RECT. 156 Nº AUTOLIQ. ANTERIOR 157 IMPORTE..............................158 €

RECARGO..................................................................................................................................................................................................159 €

INTERESES..................................................................................................................................................................................................160 €

TOTAL A INGRESAR (155 - 158 + 159 + 160)............................................................................................................................................................161 €

(D) PRESENTACIÓN

Fecha de presentación Firma del sujeto pasivo Firma del presentador/a

90 DIA MES AÑO

(E) INGRESO

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada00
01

87
0

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda y Administración Pública le informa que sus datos personales
van a ser incorporados para su tratamiento al fichero "DECLARACIONES" regulado en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 31 de julio de 2008, modificada por la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de
19 de Noviembre de 2010.  Asimismo,  se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad conservar y analizar datos de clientes relativos a tributos.  Si lo desea,  puede ejercitar los derechos de acceso,  rectificación,
cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo escrito a la Agencia Tributaria de Andalucía, c/ Albareda nº 18 - 20, 41001 - Sevilla.
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MODELO

761
CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
HIDRAÚLICAS DE DEPURACIÓN DE INTERÉS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

AUTOLIQUIDACIÓN SEMESTRAL ANEXO

Nº DEL CÓDIGO DE BARRAS DE LA HOJA DECLARACIÓN
HOJA N.º

N.I.F. DEL DECLARANTE RAZÓN SOCIAL

(F) ANEXO POR MUNICIPIOS

PROVINCIA 200 MUNICIPIO 201

USO DOMÉSTICO

CUOTA FIJA 202 €

CUOTA VARIABLE:

ABASTECIMIENTO EN BAJA..........................................................203 m³

SANEAMIENTO SIN ABASTECIMIENTO..........................................................204 m³

EXENCIÓN POR USO URBANO SUJETO A CCV. ART 81... 205 m³

BASE IMPONIBLE (203 + 204 - 205)...................................... 206 m³

BASE LIQUIDABLE.....................................................................207 m³

TRAMO

TRAMO EXENTO
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3

CONSUMO (m³)

210

220

230

240

IMPORTE / m³ (€)

211

221

231

241

CUOTA (€)

212

222

232

242

CUOTA VARIABLE (212 + 222 + 232 + 242) 250 €

DISMINUCIÓN POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª.2) 251 €

CUOTA VARIABLE DISMINUIDA POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª.2) (250 - 251) 252 €

USO NO DOMÉSTICO

ABASTECIMIENTO EN BAJA...................................................................................260 m³

SANEAMIENTO SIN ABASTECIMIENTO...................................................................................261 m³

EXENCIÓN POR USO URBANO SUJETO A IVAL. ART 81.........................................262 m³

EXENCIÓN POR USO URBANO SUJETO A CCV. ART 81.........................................263 m³

BASE IMPONIBLE (260 + 261 - 262 - 263)........................................................264 m³

REDUCCIÓN ART. 83.2............................................................................265 m³

BASE LIQUIDABLE (264 - 265).....................................................................266 m³ X 267 €/m³ = CUOTA VARIABLE 268 €

DISMINUCIÓN POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª.2) 269 €

CUOTA VARIABLE DISMINUIDA POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª.2) (268 - 269) 270 €

CONSUMO PROPIO ENTIDAD SUMINISTRADORA

ABASTECIMIENTO EN BAJA..................................................................280 m³

SANEAMIENTO SIN ABASTECIMIENTO...................................................................................281 m³

BASE IMPONIBLE (280 + 281).....................................................................................282 m³

BASE LIQUIDABLE.....................................................................................283 m³ X 284 €/m³ = CUOTA VARIABLE 285 €

DISMINUCIÓN POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª.2) 286 €

CUOTA VARIABLE DISMINUIDA POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª.2) (285 - 286) 287 €

CUOTA VARIABLE TOTAL (250 + 268 + 285) 290 €

DISMINUCIÓN POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON TOTAL (D.T. 7ª.2) (251 + 269 + 286) 291 €

CUOTA VARIABLE DISMINUIDA POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON TOTAL (D.T. 7ª.2) (252 + 270 + 287) 292 €
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MODELO

762
Página 1 de 2

CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
HIDRAÚLICAS DE DEPURACIÓN DE INTERÉS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DECLARACIÓN ANUAL

EJERCICIO

 03

PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN
01

(A) SUJETO PASIVO
N.I.F.

05

RAZÓN SOCIAL

06

TIPO VÍA

07

NOMBRE VÍA PÚBLICA

08

TIPO Nº

21

Nº / KM

09

CALIF. NUM.

26

BLOQ.

10

PORTAL

22

ESCAL.

11

PLTA./PISO

12

PTA./LETRA

13

COMPLEMENTO DOMICILIO

27

PROVINCIA

17

MUNICIPIO

16

LOCALIDAD

23

C. POSTAL

18

TELÉFONO

14

CORREO ELECTRÓNICO

19

A LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL OTRO DOMICILIO24 25

(B) REPRESENTANTE
N.I.F.

35

APELLIDOS Y NOMBRE

36

SEXO
56MUJER55HOMBRE

TIPO VÍA

37

NOMBRE VÍA PÚBLICA

38

TIPO Nº

50

Nº / KM

39

CALIF. NUM.

53

BLOQ.

40

PORTAL

51

ESCAL.

41

PLTA./PISO

42

PTA./LETRA

43

COMPLEMENTO DOMICILIO

54

PROVINCIA

47

MUNICIPIO

46

LOCALIDAD

52

C. POSTAL

48

TELÉFONO

44

CORREO ELECTRÓNICO

49

(C) DECLARACIÓN ANUAL

NÚMEROS CONTRATOS + NIF 100 NÚMERO HECHOS IMPONIBLES 101

CUOTA VARIABLE:

USO

DOMÉSTICO

NO DOMÉSTICO

CONSUMO PROPIO

TOTAL

ABASTECIMIENTO
EN BAJA (m³)

110

120

130

140

SANEAMIENTO SIN
ABASTECIMIENTO (m³)

111

121

131

141

EXENCIONES
ARTÍCULO 81 (m³)

112

122

142

BASE IMPONIBLE
(m³)

113

123

133

143

REDUCCIÓN
ARTÍCULO 83.2 (m³)

124

144

BASE LIQUIDABLE
(m³)

115

125

135

145

CUOTA
VARIABLE (€)

116

126

136

146

DISMINUCIÓN POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª. 2)..........................................................................................................................................................150 €

CUOTA VARIABLE DISMINUIDA POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª.2)....................................................................................................151 €

CUOTA FIJA...............................................................................................................................................................................................................................152 €

CUOTA ÍNTEGRA........................................................................................................................................................................................................................153 €

DEDUCCIÓN POR ADECUACIÓN ART 89.3 ..........................................................................................................................................................................154 €

RESULTADO ANUAL.................................................................................................................................................................................................................155 €

00
01

87
1

(D) PRESENTACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda y Administración Pública le informa que sus datos personales
van a ser incorporados para su tratamiento al fichero "DECLARACIONES" regulado en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 31 de julio de 2008, modificada por la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de
19 de Noviembre de 2010.  Asimismo,  se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad conservar y analizar datos de clientes relativos a tributos.  Si lo desea,  puede ejercitar los derechos de acceso,  rectificación,
cancelación y oposición previstos por la Ley, dirigiendo escrito a la Agencia Tributaria de Andalucía, c/ Albareda nº 18 - 20, 41001 - Sevilla.
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MODELO

762
CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
HIDRAÚLICAS DE DEPURACIÓN DE INTERÉS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DECLARACIÓN ANUAL Página 2 de 2

(E) DESGLOSE SEMESTRAL

PRIMER SEMESTRE

CUOTA VARIABLE:

USO

DOMÉSTICO

NO DOMÉSTICO

CONSUMO PROPIO

TOTAL

ABASTECIMIENTO
EN BAJA (m³)

210

220

230

240

SANEAMIENTO SIN
ABASTECIMIENTO (m³)

211

221

231

241

EXENCIONES
ARTÍCULO 81 (m³)

212

222

242

BASE IMPONIBLE
(m³)

213

223

233

243

REDUCCIÓN
ARTÍCULO 83.2 (m³)

224

244

BASE LIQUIDABLE
(m³)

215

225

235

245

CUOTA
VARIABLE (€)

216

226

236

246

DISMINUCIÓN POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª. 2)..........................................................................................................................................................250 €

CUOTA VARIABLE DISMINUIDA POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª.2) (246 - 250)....................................................................................251 €

CUOTA FIJA...............................................................................................................................................................................................................................252 €

CUOTA ÍNTEGRA (251 + 252)................................................................................................................................................................................................. 253 €

DEDUCCIÓN POR ADECUACIÓN ART 89.3 ..........................................................................................................................................................................254 €

RESULTADO SEMESTRAL (253 - 254)................................................................................................................................................................................................255 €

SEGUNDO SEMESTRE

CUOTA VARIABLE:

USO

DOMÉSTICO

NO DOMÉSTICO

CONSUMO PROPIO

TOTAL

ABASTECIMIENTO
EN BAJA (m³)

310

320

330

340

SANEAMIENTO SIN
ABASTECIMIENTO (m³)

311

321

331

341

EXENCIONES
ARTÍCULO 81 (m³)

312

322

342

BASE IMPONIBLE
(m³)

313

323

333

343

REDUCCIÓN
ARTÍCULO 83.2 (m³)

324

344

BASE LIQUIDABLE
(m³)

315

325

335

345

CUOTA
VARIABLE (€)

316

326

336

346

DISMINUCIÓN POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª. 2)..........................................................................................................................................................350 €

CUOTA VARIABLE DISMINUIDA POR APLICACIÓN PROGRESIVA DEL CANON (D.T. 7ª.2) (346 - 350)....................................................................................351 €

CUOTA FIJA...............................................................................................................................................................................................................................352 €

CUOTA ÍNTEGRA (351 + 352)................................................................................................................................................................................................. 353 €

DEDUCCIÓN POR ADECUACIÓN ART 89.3 ..........................................................................................................................................................................354 €

RESULTADO SEMESTRAL (353 - 354)................................................................................................................................................................................................355 €
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ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FICHERO 
ANEXO AL MODELO 762

1. Formato general del fichero

El fichero será de texto plano, en el que cada línea será un 
registro. Cada registro será de un tipo y contendrá un conjunto 
de campos, separados entre ellos por el carácter punto y coma 
(;). Si algún campo contuviera entre sus valores el carácter ‘;’, 
se deberá especificar el contenido del campo entre comillas 
dobles (“). Este formato es similar al que se consigue expor-
tando a formato CSV en diversas herramientas ofimáticas.

Como norma general, los campos no tendrán una longitud 
fija, sino que sólo se indicará una longitud máxima. En cual-
quier caso, la indicación se dará en número de caracteres.

Los campos de tipo numérico, tendrán como separador 
de decimales el carácter coma (,), y no se usará separador de 

miles. Los campos de tipo fecha tendrán como formato “dd/
mm/aaaa”. En la descripción de campo se indica el tipo de 
cada uno, a partir de la siguiente codificación:

- A: Alfanumérico.
- N: Numérico.
- F: Fecha.
La estructura general del fichero consistirá en un primer 

registro de tipo «inicio», uno último de tipo «fin», y tantos regis-
tros del resto de tipos como sean necesarios, que no tendrán 
que seguir ningún orden lógico en la presentación del fichero.

El nombre del fichero tendrá el formato <NIF entidad>+”_”
+<ejercicio de declaración>+.”txt”, por ejemplo, A12345678_
2011.txt.

Si el fichero de texto tuviera un tamaño elevado (más de 
10Mb), o si el presentador así lo considera oportuno, deberá 
ser comprimido. Los compresores permitidos estarán indica-
dos en la página web en la que se efectúe la confección del 
modelo.

TIPO DE REGISTRO INICIO

Se incluirá un único registro por fichero, y será el primero.
Se recogerá información relativa a la entidad suministradora y el ejercicio de la declaración, además de indicar el método de facturación 

utilizado, es decir, mediante tarifas brutas o netas.
También deben indicarse los importes de las distintas tarifas aplicadas. Debido a que si se utilizan las tarifas netas, pueden aplicarse dos 

conjuntos de tarifas diferentes ya que el porcentaje de la disposición transitoria 7.ª 2 cambia cada 1 de mayo, se solicitan dos grupos tarifarios 
completos, además del período de vigencia de cada uno de ellos.

En ocasiones puede ocurrir la existencia en el fichero de facturas que correspondan a periodos tarifarios previos a los del ejercicio en curso, 
debido a refacturaciones o reclamaciones de ejercicios pasados. En cualquier caso, los únicos periodos tarifarios que se incluirán son los corres-
pondientes al ejercicio de la declaración, y el resto de los casos se tratarán como excepciones utilizando las tarifas que se hubieran indicado en 
los ficheros de ejercicios pasados.

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO

Tipo de registro Contendrá el carácter ‘I’. A 1 fijo Sí

NIF NIF de la empresa suministradora. A 9 fijo Sí

Razón social Razón social de la empresa suministradora. A 125 máximo Sí

Ejercicio Ejercicio de la declaración. N 4 fijo Sí

Indicador de tarifas

La aplicación de las tarifas a cada tramo se va a permitir de dos formas. 
La primera considerando un importe según viene definido en el artículo 
87 de la Ley 9/2010, y la segunda que es aplicando a cada una de dichas 
tarifas el porcentaje definido en la disposición transitoria 7.ª 2 de dicha Ley, 
para la aplicación progresiva del canon.
En este campo se indicará cual de los dos métodos se ha usado en la fac-
turación, y deberá ser el mismo en todas las facturas del fichero. Tendrá 
dos valores posibles:
-  B: Bruto. Los valores de las tarifas usados para el cálculo de la cuota 
variable de cada tramo son los indicados en el artículo 87 de la Ley 
9/2010.

-  N: Neto. Los valores de las tarifas usados para el cálculo de la cuota va-
riable de cada tramo son los resultantes de aplicar la reducción definida 
en la disposición transitoria 7.ª 2 de la Ley 9/2010, a los indicados en el 
artículo 87 de dicha Ley.

A 1 fijo Sí

Fecha inicio período 1 Fecha de inicio del primer período tarifario, en formato dd/mm/aaaa. F 10 fijo Sí

Fecha fin período 1 Fecha de fin del primer período tarifario, en formato dd/mm/aaaa. F 10 fijo Sí

Tarifa tramo 1 per. 1

Tarifa usada para el primer tramo de consumo de uso doméstico para el 
primer período tarifario.
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «B», 
debería ser «0,1».
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «N», 
debería reflejarse el resultado de aplicar al valor anterior el porcentaje de 
la disposición transitoria 7.ª 2 de la Ley 9/2010, usado en este período 
tarifario.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. Sí

2. Registro de Inicio (I) 
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Tarifa tramo 2 per. 1

Tarifa usada para el segundo tramo de consumo de uso doméstico para el 
primer período tarifario.
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «B», 
debería ser «0,2».
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «N», 
debería reflejarse el resultado de aplicar al valor anterior el porcentaje de 
la disposición transitoria 7ª.2 de la Ley 9/2010, usado en este período 
tarifario.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. Sí

Tarifa tramo 3 per. 1

Tarifa usada para el tercer tramo de consumo de uso doméstico para el 
primer período tarifario.
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «B», 
debería ser «0,6».
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «N», 
debería reflejarse el resultado de aplicar al valor anterior el porcentaje de 
la disposición transitoria 7.ª 2 de la Ley 9/2010, usado en este período 
tarifario.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. Sí

Tarifa no doméstico per. 1

Tarifa usada para el consumo de uso no doméstico o de la propia entidad 
suministradora para el primer período tarifario.
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «B», 
debería ser «0,25».
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «N», 
debería reflejarse el resultado de aplicar al valor anterior el porcentaje de 
la disposición transitoria 7.ª 2 de la Ley 9/2010, usado en este período 
tarifario.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. Sí

Tarifa pérdidas per. 1

Tarifa usada para las pérdidas en redes de abastecimiento para el primer 
período tarifario.
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «B», 
debería ser «0,25».
Para los casos en los que el campo indicador de tarifas tenga el valor «N», 
debería reflejarse el resultado de aplicar al valor anterior el porcentaje de 
la disposición transitoria 7ª.2 de la Ley 9/2010, usado en este período 
tarifario.
Mientras no se realice el desarrollo normativo apropiado, el canon no será 
aplicado a las pérdidas, pero este campo deberá rellenarse con el valor 
que se debería utilizar según la Ley 9/2010.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. Sí

Fecha inicio período 2

Si la entidad suministradora ha utilizado dos grupos tarifarios diferentes en 
el ejercicio, este campo deberá cumplimentarse con la fecha de inicio del 
segundo de estos periodos, en formato dd/mm/aaaa.
La existencia de dos periodos tarifarios en el ejercicio sólo deberá suceder 
en aquellas entidades que apliquen tarifas netas y sólo en ejercicios en 
los que se apliquen dos porcentajes distintos en relación a la disposición 
transitoria 7.ª 2 de la Ley 9/2010.
En los casos en los que no existan dos periodos tarifarios, este campo no 
deberá cumplimentarse.

F 10 fijo No

Fecha fin período 2

Este campo se cumplimentará siguiendo las mismas indicaciones que el 
campo correspondiente del período 1.
En los casos en los que no existan dos periodos tarifarios, este campo no 
deberá cumplimentarse.

F 10 fijo No

Tarifa tramo 1 per. 2

Este campo se cumplimentará siguiendo las mismas indicaciones que el 
campo correspondiente del período 1.
En los casos en los que no existan dos periodos tarifarios, este campo no 
deberá cumplimentarse.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. No

Tarifa tramo 2 per. 2

Este campo se cumplimentará siguiendo las mismas indicaciones que el 
campo correspondiente del período 1.
En los casos en los que no existan dos periodos tarifarios, este campo no 
deberá cumplimentarse.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. No

Tarifa tramo 3 per. 2

Este campo se cumplimentará siguiendo las mismas indicaciones que el 
campo correspondiente del período 1.
En los casos en los que no existan dos periodos tarifarios, este campo no 
deberá cumplimentarse.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. No

Tarifa no doméstico per. 2

Este campo se cumplimentará siguiendo las mismas indicaciones que el 
campo correspondiente del período 1.
En los casos en los que no existan dos periodos tarifarios, este campo no 
deberá cumplimentarse.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. No

Tarifa pérdidas per. 2

Este campo se cumplimentará siguiendo las mismas indicaciones que el 
campo correspondiente del período 1.
En los casos en los que no existan dos periodos tarifarios, este campo no 
deberá cumplimentarse.

N Ilimitado. 
Cuatro decimales. No

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO
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3. Registros de Contratos (C) 

TIPO DE REGISTRO CONTRATO

Se incluirá un registro por cada pareja contrato/titular. Por tanto para cada contrato que no haya sufrido cambios de titularidad en el ejerci-
cio habrá un único registro, y para aquellos que hayan tenido cambios, existirán tantos registros como titulares haya tenido el contrato.

En ningún caso existirán dos registros con la misma pareja contrato/titular.

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO

Tipo de registro Contendrá el carácter ‘C’. A 1 fijo Sí

Contrato

Identificador del contrato. Si no existe un identificador del suministro que 
se presta, deberá definirse una identificación única para su utilización en 
la confección del fichero, y dicha identificación debe mantenerse en el 
tiempo, es decir, en los futuros ficheros deberá ser la misma.

A 30 máximo Sí

Titular

Identificación del titular. Como norma general se utilizará el NIF, y en su 
defecto el DNI o el NIE. Sólo en caso de que no se disponga de este dato, 
deberá definirse una identificación única para su utilización en la confec-
ción del fichero, y dicha identificación debe mantenerse en el tiempo, es 
decir, en los futuros ficheros deberá ser la misma.

A 30 máximo Sí

Tipo  identificador titular 

Se indicará el tipo de identificación de titular que se ha utilizado:
- F: NIF
- E: NIE
- O: Otro

A 1 fijo Sí

Nombre del titular Nombre y apellidos, o razón social, del titular. A 125 máximo Sí

Domicilio del titular Si el domicilio del titular es distinto al de la finca, se incluirá en este campo. 
Si ambos domicilios son iguales el campo se dejará vacío. A 250 máximo No

Provincia Provincia donde se presta el suministro. Se utilizará el código INE de la 
provincia. N 2 fijo Sí

Municipio Municipio donde se presta el suministro. Se utilizará el código INE del mu-
nicipio. N 4 fijo Sí

Contador
Se indicará si el contador es individual o colectivo:
- I: Individual
- C: Colectivo

A 1 fijo Sí

Uso
Se indicará si el uso es doméstico o no doméstico:
- D: Doméstico
- N: No doméstico

A 1 fijo Sí

Usuarios
Campo numérico en el que, para el caso de contadores colectivos, se de-
berá indicar el número de usuarios (viviendas + locales). En el caso de 
contadores individuales, no debe cumplimentarse.

N Ilimitado
Sí (para 

contadores 
colectivos)

Referencia catastral Referencia catastral de la finca abastecida. A 20 fijo No

Domicilio de la finca 
abastecida Dirección de la finca abastecida. A 250 máximo Sí

Periodicidad Campo numérico con el número de meses que se incluyen habitualmente 
en una factura. N 2 máximo No

Indicador de alta

Indicador del motivo por el que se produce el inicio de la vigencia de la 
pareja contrato/titular.
-  C: Si la vigencia de la pareja contrato/titular comienza debido al inicio del 
contrato.

-  T: Si la vigencia de la pareja contrato/titular comienza debido a un cambio 
de titularidad.

-  Vacío: Si la vigencia de la pareja contrato/titular proviene de un ejercicio 
anterior.

A 1 máximo No

Indicador de baja

Indicador del motivo por el que se produce el fin de la vigencia de la pareja 
contrato/titular.
-  C: Si la vigencia de la pareja contrato/titular finaliza debido a la extinción 
del contrato.

-  T: Si la vigencia de la pareja contrato/titular finaliza debido a un cambio 
de titularidad.

- Vacío: Si permanece vigente la pareja contrato/titular.

A 1 máximo No
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4. Registros de Facturas (F) 

TIPO DE REGISTRO FACTURA

Se incluirá un registro por cada factura emitida. Para los casos en los que exista un suministro/consumo pero no se produzca la factura-
ción, también deberá incluirse este dato.

En cualquier caso, deberá existir un registro del tipo «contrato» con la misma pareja contrato/titular que la indicada en los registros de tipo 
«factura». 

En ningún caso existirán dos registros con la misma pareja contrato/titular y fecha de inicio.
Si una factura contiene información correspondiente a varios ejercicios, abarcando más de dos periodos tarifarios diferentes, se deberá 

desdoblar el período de facturación por ejercicios, de manera que cada uno de los registros abarcará como máximo dos periodos tarifarios. 
Es decir, que una única factura física que abarque más de dos periodos tarifarios, provocará la aparición de tantos registros de facturas como 
ejercicios distintos incluya el período de facturación, de manera que la suma de todos los periodos de facturación de cada uno de los registros 
corresponda al período facturado total de la factura física.

Los campos correspondientes a cuota variable contendrán los importes brutos o netos (anteriores o posteriores a la aplicación de la 
disminución por la aplicación progresiva del canon) según se especifica en la disposición transitoria 7.ª 2. Esta utilización estará directamente 
vinculada al valor del «Indicador de tarifas» del registro «Inicio».

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO

Tipo de registro Contendrá el carácter ‘F’. A 1 fijo Sí

Contrato Identificador del contrato. Debe ser el mismo código de contrato que se ha 
utilizado para cumplimentar el correspondiente registro de «contratos». A 30 máximo Sí

Titular Identificación del titular. Debe ser el mismo código de titular  que se ha 
utilizado para cumplimentar el correspondiente registro de «contratos». A 30 máximo Sí

Fecha de inicio Fecha de inicio del período facturado, en formato dd/mm/aaaa. F 10 fijo Sí

Fecha de fin Fecha de finalización del período facturado, en formato dd/mm/aaaa. F 10 fijo Sí

Días facturados período 
tarifario 1

Campo numérico con el número de días que incluye el período facturado 
que corresponden al primer período tarifario especificado en el registro 
«Inicio».
Deberá cumplimentarse si al menos uno de los días facturados correspon-
den al primer período tarifario.

N 3 máximo No

Días facturados período 
tarifario 2

Campo numérico con el número de días que incluye el período facturado 
que corresponden al segundo período tarifario especificado en el registro 
«Inicio».
Deberá cumplimentarse si al menos uno de los días facturados correspon-
den al segundo período tarifario. Por tanto, si no existe un segundo período 
tarifario, no deberá rellenarse.

N 3 máximo No

Consumo 
en abastecimiento

Campo numérico con el volumen total de agua que se ha abastecido en el 
período facturado. La unidad de medida será el m3 y no se contemplarán 
decimales.
Este campo sólo será opcional cuando no haya existido abastecimiento, 
es decir, cuando no se haya producido ningún consumo, o cuando sólo se 
preste servicio de saneamiento.

N Ilimitado No

Volumen 
sólo saneamiento

Campo numérico con el volumen total de agua sobre la que sólo se ha 
prestado servicio de saneamiento en el período facturado. La unidad de 
medida será el m3 y no se contemplarán decimales.
Se entenderá por «sólo prestar servicio de saneamiento» cuando el abas-
tecimiento de agua se efectúe sin la intervención de una empresa sumi-
nistradora (ni la presentadora de la declaración ni otra, ya que en este 
segundo caso, sería dicha entidad la que debería recaudar el canon), pero 
si se proporciona el servicio de saneamiento, y por tanto también está su-
jeto al canon.

N Ilimitado No

Habitantes

Número de habitantes para su utilización en el cálculo de tramos incremen-
tados. Sólo se cumplimentará este valor si se han acreditado debidamente 
los requisitos para su utilización. Sólo se cumplimentará en registros cuyo 
correspondiente registro de contratos, tenga establecido un contrato con 
contador individual.

N 2 máximo No

Exención por IVAL Consumo exento por sujeción al impuesto sobre vertidos a las aguas litora-
les. La unidad de medida será el m3 y no se contemplarán decimales. N Ilimitado No

Exención por CCV Consumo exento por sujeción canon de control de vertidos. La unidad de 
medida será el m3 y no se contemplarán decimales. N Ilimitado No

Reducción art. 83.2 Campo numérico con el porcentaje de reducción por la aplicación del artículo 
83.2. N 3 máximo No

Cuota fija

Campo numérico con el importe facturado en concepto de cuota fija. Se 
usarán dos decimales.
Sólo se cumplimentará en registros cuyo correspondiente registro de con-
tratos, tenga definido uso doméstico.

N Ilimitado. 
Dos decimales. No

Cuota variable tramo 1

Campo numérico con el importe facturado en concepto de cuota variable 
correspondiente al primer tramo no exento. Se usarán dos decimales.
Sólo se cumplimentará en registros cuyo correspondiente registro de con-
tratos, tenga definido uso doméstico.

N Ilimitado. 
Dos decimales. No
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Cuota variable tramo 2

Campo numérico con el importe facturado en concepto de cuota variable 
correspondiente al segundo tramo no exento. Se usarán dos decimales.
Sólo se cumplimentará en registros cuyo correspondiente registro de con-
tratos, tenga definido uso doméstico.

N Ilimitado. 
Dos decimales. No

Cuota variable tramo 3

Campo numérico con el importe facturado en concepto de cuota variable 
correspondiente al tercer tramo no exento. Se usarán dos decimales.
Sólo se cumplimentará en registros cuyo correspondiente registro de con-
tratos, tenga definido uso doméstico.

N Ilimitado. 
Dos decimales. No

Cuota variable total

Campo numérico con el importe facturado en concepto de cuota variable. 
Se usarán dos decimales.
Si el uso es doméstico, debe coincidir con la suma de los tres campos de 
cuota variable de tramo.

N Ilimitado. 
Dos decimales. Sí

Importe 
Disp. transitoria 7.ª 2

Campo numérico con el importe de disminución de la cuota variable por 
la aplicación progresiva del canon, según se especifica en la disposición 
transitoria 7.ª 2.
Este campo sólo deberá cumplimentarse si el valor del campo «Indicador de 
tarifas» del registro «Inicio» es «B», ya que en otro caso se considerará que 
su valor es cero, al llevar implícita la disminución en las tarifas aplicadas.

N 3 máximo No

Cuota resultante Campo numérico con el importe total facturado. Se usarán dos decimales. N Ilimitado. 
Dos decimales. Sí

Indicador de facturación

Se indicará si el consumo ha sido facturado o no. Podrá tomar los siguien-
tes valores:
- F: Facturado 
- N: No facturado
- P: Consumo de la propia entidad suministradora

A 1 fijo Sí

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO

5. Registros de Cánones Locales (L) 

TIPO DE REGISTRO CANON LOCAL

Se incluirá un registro por cada canon local que haya sido adecuado por la disposición transitoria 7.º 1.
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO

Tipo de registro Contendrá el carácter ‘L’. A 1 fijo Sí

Identificación del canon Fecha de la orden de adecuación del canon local y número, año y fecha 
del BOJA. A 50 máximo Sí

Importe a deducir Campo numérico con el importe total a deducir en el ejercicio por la aplica-
ción del canon local. Se usarán dos decimales. N Ilimitado. Sí

6. Registros de Captaciones Propias (P) 

TIPO DE REGISTRO CAPTACIÓN PROPIA

Se incluirá un registro por cada recurso sobre el que se efectúe captación propia.
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO

Tipo de registro Contendrá el carácter ‘P’. A 1 fijo Sí

Descripción Descripción y localización del origen del recurso. A 200 máximo Sí

Código de concesión Código de concesión del recurso. A 25 máximo No

Volumen captado Campo numérico con el volumen captado del recurso. La unidad de me-
dida será el m3 y no se contemplarán decimales. N Ilimitado Sí

7. Registros de Abastecimientos por Terceros (A) 

TIPO DE REGISTRO ABASTECIMIENTO POR TERCEROS

Se incluirá un registro por cada tercero que abastezca a la entidad suministradora.
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO

Tipo de registro Contendrá el carácter ‘A’. A 1 fijo Sí

NIF NIF del tercero desde el que se efectúa el abastecimiento. A 9 fijo Sí

Razón social Razón social del tercero desde el que se efectúa el abastecimiento. A 125 máximo Sí

Volumen abastecido Campo numérico con el volumen abastecido por el tercero. La unidad de 
medida será el m3 y no se contemplarán decimales. N Ilimitado Sí
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8. Registros de Suministros para Terceros (S) 

TIPO DE REGISTRO SUMINISTRO PARA TERCEROS

Se incluirá un registro por cada tercero al que abastezca la entidad suministradora.
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO

Tipo de registro Contendrá el carácter ‘S’. A 1 fijo Sí

NIF NIF del tercero abastecido. A 9 fijo Sí

Razón social Razón social del tercero abastecido. A 125 máximo Sí

Volumen suministrado Campo numérico con el volumen suministrado al tercero. La unidad de 
medida será el m3 y no se contemplarán decimales. N Ilimitado Sí

9. Registro de Fin (Z) 

TIPO DE REGISTRO FIN

Se incluirá un único registro por fichero, y será el último.
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO TAMAÑO OBLIGATORIO

Tipo de registro Contendrá el carácter ‘Z’. A 1 fijo Sí

Registros de contrato Número de registros de tipo «contrato». N Ilimitado Sí

Registros de facturas Número de registros de tipo «factura». N Ilimitado Sí

Registros de cánones 
locales Número de registros de tipo «cánones locales». N Ilimitado Sí

Registros de captaciones 
propias Número de registros de tipo «captaciones propias». N Ilimitado Sí

Registros de abasteci-
miento por terceros Número de registros de tipo «abastecimiento por terceros». N Ilimitado Sí

Registros de suministro 
para terceros Número de registros de tipo «suministro para terceros». N Ilimitado Sí

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2011, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 219/2011, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 219/2011, interpuesto por el Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, contra la 
Orden de 17.12.10 por la que se modifica parcialmente la Rela-
ción de Puestos de Trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía; Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de 
marzo, y Decreto 133/2010, de 13 de abril BOJA núm. 7 de 
12.1.2011, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar 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 Au-
tos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 8 de junio de 2011.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
de expediente administrativo al Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada, para 
que tenga efectos en el procedimiento abreviado núm. 
138/2011, y se emplaza a terceros interesados.

En cumplimiento de lo solicitado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada, dentro del 
procedimiento abreviado 138/2011, el cual deriva del recurso 
interpuesto por don Francisco Santaolalla Lacal, contra la Re-
solución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de 
Presupuestos por la que se dictan Instrucciones sobre confec-
ción de las nóminas, a partir del 1 de junio de 2010, derivada 
del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 50 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa y 17 de la Orden de 15 de septiembre de 2010, 
por la que se delegan competencias en diversas materias en 
órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

Primero. La remisión del expediente administrativo soli-
citado para que tenga efectos en el procedimiento abreviado 
138/2011, del que conoce el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Cuatro de Granada.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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-Admi-


