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Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

50 25.500
65 34.500
80 43.500

Fianzas:

Calibre del contador en mm Pesetas

13 3.900
15 4.500
20 6.000
25 7.500
30 9.000
40 12.000
50 15.000

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este Organo,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 24 de septiembre de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Mancha
Real (Jaén). (PD. 3322/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN)
Tarifas autorizadas

Concepto IVA excluido

Uso doméstico:

Cuota fija o de servicio 300 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Hasta 13,5 m3 trimestre 17 ptas./m3

Más de 13,5 m3 hasta 30 m3 trimestre 23 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 45 m3 trimestre 40 ptas./m3

Más de 45 m3 trimestre en adelante 80 ptas./m3

Uso industrial:

Cuota fija o de servicio 300 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Hasta 13,5 m3 trimestre 17 ptas./m3

Más de 13,5 hasta 30 m3 trimestre 23 ptas./m3

Más de 30 m3 trimestre en adelante 80 ptas./m3

Centros oficiales

Cuota fija o de servicio 300 ptas./m3

Cuota de consumo

Tarifa única trimestre 17 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 1.750 ptas./mm.
Parámetro B: 2.707 ptas./L/seg.

Cuota de contratación y reconexión.

Cc = 600 x d - 4.500 x (2 - P/T)

Fianzas.
Conforme a lo establecido en el art. 57 del Reglamento

de Suministro Domiciliario de Agua.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

sección de caja de esta Oficina Tributaria, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina Tributaria, o reclamación
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ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los servicios de valoración de esta Oficina, el interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial o reclamación ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación económi-
co-administrativa, deberá justificarse ante esta Oficina Tri-
butaria a los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del
vigente Reglamento sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Asimismo, contra el presente acuerdo tiene la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria, con-
forme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria en los tér-
minos contenidos en el art. 62 del Real Decreto 3494/81,
de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre de 1982),
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Oficina Tributaria los documentos, datos, informes, etc.,
que se requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.

Granada, 23 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Jerez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre solicitud de
concesión directa de explotación minera. (PP.
2999/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga hace saber que: Por don Angel
Vilariño Fontecoba y don Rafael García Moreno ambos
con domicilio en Avda. de Andalucía, 19-7.º B de Málaga,
ha sido solicitada la Concesión Directa de Explotación
nombrada El Castillo, número 6543 de 4 cuadrículas mine-
ras, para Rocas Ornamentales en los términos municipales
de Ardales y Casarabonela, y cuya designación referida
al Meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértice Longitud Latitud

PP 4º 53’40’’ 36º 51’20’’
2 4º 53’00’’ 36º 51’20’’
3 4º 53’00’’ 36º 50’40’’
4 4º 53’40’’ 36º 50’40’’

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud,
se hace público a fin de que cuantos tengan la condición
de interesados puedan personarse en el expediente dentro
del plazo de quince días, contados a partir de la presente
publicación, de conformidad con lo establecido en el art.
70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría de 25 de agosto de 1978, en la Avda. de la Aurora,
47-1.ª planta del Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples. 29006 Málaga.

Málaga, 12 de agosto de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, sobre otorgamiento de permiso de inves-
tigación. (PP. 2981/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria hace saber, que ha sido otorgado el siguiente
Permiso de Investigación, con expresión del número,
nombre, mineral, cuadrículas y término municipal: 30.315,


