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para la devolución de una subvención concedida, en con-
cepto de Renta de Subsistencia, por un importe de 400.000
ptas., al no haber justificado la subvención concedida en
su día, concediéndosele un plazo de 10 días para que
alegue y presente todos los documentos y justificaciones
que estime pertinentes. Se advierte expresamente que trans-
currido dicho plazo sin haber sido presentadas alegaciones
y/o documentos y justificaciones, se procederá a resolver
el expediente de reintegro antes citado.

Núm. de expediente: ARS-1552/95-SE.
Nombre y apellidos: Miguel Angel Jurado Ojeda.
DNI: 27.297.500-L.
Ultimo domicilio conocido: Avda. República Argentina,

núm. 40. Sevilla.
Contenido: Escrito de fecha 28 de abril de 1997, por

el que se abre plazo de alegaciones por el que se comunica
al interesado la apertura de un expediente de reintegro,
para la devolución de una subvención concedida, en con-
cepto de Renta de Subsistencia, por un importe de 400.000
ptas., al no haber justificado la subvención concedida en
su día, concediéndosele un plazo de 10 días para que
alegue y presente todos los documentos y justificaciones
que estime pertinentes. Se advierte expresamente que trans-
currido dicho plazo sin haber sido presentadas alegaciones
y/o documentos y justificaciones, se procederá a resolver
el expediente de reintegro antes citado.

Núm. de expediente: ARS-334/95-SE.
Nombre y apellidos: María del Carmen Jiménez Cruz.
DNI: 28.879.701.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización El Marqués

núm. 52. Mairena del Aljarafe.
Contenido: Escrito de fecha 28 de abril de 1997, por

el que se abre plazo de alegaciones por el que se comunica
al interesado la apertura de un expediente de reintegro,
para la devolución de una subvención concedida, en con-
cepto de Renta de Subsistencia, por un importe de 400.000
ptas., al no haber justificado la subvención concedida en
su día, concediéndosele un plazo de 10 días para que
alegue y presente todos los documentos y justificaciones
que estime pertinentes. Se advierte expresamente que trans-
currido dicho plazo sin haber sido presentadas alegaciones
y/o documentos y justificaciones, se procederá a resolver
el expediente de reintegro antes citado.

Núm. de expediente: ARS-497/95-SE.
Nombre y apellidos: Dolores Becerril García.
DNI: 28.508.854-D.
Ultimo domicilio conocido: C/ Torcuato Pérez, núm. 7.

Sevilla.
Contenido: Escrito de fecha 28 de abril de 1997, por

el que se abre plazo de alegaciones por el que se comunica
al interesado la apertura de un expediente de reintegro,
para la devolución de una subvención concedida, en con-
cepto de Renta de Subsistencia, por un importe de 400.000
ptas., al no haber justificado la subvención concedida en
su día, concediéndosele un plazo de 10 días para que
alegue y presente todos los documentos y justificaciones
que estime pertinentes. Se advierte expresamente que trans-
currido dicho plazo sin haber sido presentadas alegaciones
y/o documentos y justificaciones, se procederá a resolver
el expediente de reintegro antes citado.

Núm. de expediente: ARS-163/95-SE.
Nombre y apellidos: Rosa Ana Pérez Pedrianes.
DNI: 42.166.850F.
Ultimo domicilio conocido: C/ Duque Cornejo,

núm. 57. Sevilla.
Contenido: Escrito de fecha 1 de abril de 1997, por

el que se abre plazo de alegaciones por el que se comunica
al interesado la apertura de un expediente de reintegro,

para la devolución de una subvención concedida, en con-
cepto de Renta de Subsistencia, por un importe de 400.000
ptas., al no haber justificado la subvención concedida en
su día, concediéndosele un plazo de 10 días para que
alegue y presente todos los documentos y justificaciones
que estime pertinentes. Se advierte expresamente que trans-
currido dicho plazo sin haber sido presentadas alegaciones
y/o documentos y justificaciones, se procederá a resolver
el expediente de reintegro antes citado.

Núm. de expediente: MJARS-00332/95-SE.
Nombre y apellidos: Isabel Brazo Ortiz.
DNI: 28.454.656.
Ultimo domicilio conocido: Urb. Condequinto, man-

zana 2, casa 8. Dos Hermanas.
Contenido: Escrito de fecha 26 de mayo de 1997,

por el que se abre plazo de alegaciones por el que se
comunica al interesado la apertura de un expediente de
reintegro, para la devolución de una subvención conce-
dida, en concepto de Renta de Subsistencia, por un importe
de 600.000 ptas., al no haber justificado la subvención
concedida en su día, concediéndosele un plazo de 10
días para que alegue y presente todos los documentos
y justificaciones que estime pertinentes. Se advierte expre-
samente que transcurrido dicho plazo sin haber sido pre-
sentadas alegaciones y/o documentos y justificaciones, se
procederá a resolver el expediente de reintegro antes
citado.

Núm. de expediente: AB3-144/94-SE.
Nombre y apellidos: Miguel Angel Nieto Pérez.
DNI: 52.662.078.
Ultimo domicilio conocido: C/ Nueva, núm. 74. Las

Cabezas de San Juan.
Contenido: Resolución dictada por esta Delegación

Provincial, con fecha 7 de marzo de 1997, por la que
se acuerda exigir el reintegro de la subvención concedida
en concepto de Renta de Subsistencia, por un importe de
400.000 ptas., al no haber presentado las justificaciones
exigidas en la Resolución de Concesión. Se advierte expre-
samente que contra la misma puede interponerse Recurso
Ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Formación Profesional y Empleo.

Núm. de expediente: ARS-1022/95-SE.
Nombre y apellidos: Oumhani El Khamili.
DNI: X-1509564M.
Ultimo domicilio conocido: C/ Cervantes núm. 25,

2.º 2. La Roda de Andalucía.
Contenido: Resolución dictada por esta Delegación

Provincial, con fecha 23 de mayo de 1997, por la que
se acuerda exigir el reintegro de la subvención concedida
en concepto de Renta de Subsistencia, por un importe de
400.000 ptas., al no haber presentado las justificaciones
exigidas en la Resolución de Concesión. Se advierte expre-
samente que contra la misma puede interponerse Recurso
Ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Formación Profesional y Empleo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de junio de 1997.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de acuerdo de iniciación de expe-
diente sancionador que se cita. (SE/78/96/DE/MT).
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Notificación de Acuerdo de Iniciación de Expediente
Sancionador núm. SE/78/96/DE/MT.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador
número SE/78/96/DE/MT, incoado contra Rafael Guirado
Guerrero, con domicilio en la calle Muñoz Seca,
núm. 8, en San José de la Rinconada (Sevilla), titular de
un depósito de Gasóleo A, ubicado en San José de la
Rinconada, por infracción de la normativa de Industria,
por medio del presente y en virtud de lo prevenido en
el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se le notifica someramente que con fecha 20 de
febrero de 1997, se ha dictado Acuerdo de Iniciación de
Expediente Sancionador núm. SE/78/96/DE/MT por la
Ilma. Sra. Delegada Provincial de Trabajo e Industria de
Sevilla de la Junta de Andalucía. Asimismo, se comunica
que para conocer el contenido íntegro del Acuerdo y cons-
tancia de su conocimiento, podrá personarse en la Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria, sita en Plaza de
España, Puerta de Navarra, en Sevilla.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido sobre el contenido
del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2
del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93),
con los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del
propio Real Decreto.

Sevilla, 19 de junio de 1997.- La Delegada, María
José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 22 de julio de 1997, por la que
se establece un canon de mejora a solicitud del
Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz). (PD. 2476/97).

Ilmos. Sres.:

El establecimiento de recargos transitorios, denomi-
nados usualmente cánones de mejora, constituye una de
las fórmulas de colaboración entre el Estado o las Comu-
nidades Autónomas y las Corporaciones Locales para la
ejecución de obras de abastecimiento, distribución de
aguas y saneamiento de poblaciones que fue en su momen-
to establecida y regulada por el Decreto de 2 de febrero
de 1952, con las modificaciones introducidas por el Decre-
to 2359/1969, de 25 de septiembre, entre otros.

En la actualidad, y en lo que respecta a Andalucía,
la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra
Comunidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adi-
cional Decimoséptima faculta a las Entidades Locales titu-
lares de las competencias de suministro domiciliario del
agua potable, saneamiento y depuración para solicitar de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes el estable-
cimiento de los cánones de mejora, fijando su concreta
cuantía, su régimen de aplicación y su vigencia por el
tiempo necesario para lograr con su rendimiento el fin
al que van dirigidos, regulación que se complementa con
lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domi-
ciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dicho Ayuntamiento ha presentado, acompañada del
correspondiente estudio técnico económico-financiero,
petición de implantación de un canon de mejora, con obje-
to de hacer frente a las amortizaciones correspondientes

a los empréstitos solicitados por el Ayuntamiento para la
financiación de un programa de obras, habiéndose some-
tido el expediente al trámite de consulta preceptiva previsto
en el artículo 8.1.d) del Decreto 514/1996, de 10 de
diciembre, del Consejo de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía, cuya Comisión Permanente ha emitido infor-
me en su sesión de 11 de julio de 1997.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atri-
buidas por las disposiciones citadas, a propuesta de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, y previo informe
de la Consejería de Economía y Hacienda, por esta Con-
sejería se ha dispuesto lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un canon de mejora sobre
las tarifas vigentes de abastecimiento y saneamiento, que
será gestionado por el Ayuntamiento de Tarifa, con la fina-
lidad que se determina en el artículo 5 de la presente
Orden.

Artículo 2. El presente canon de mejora tendrá los
siguientes valores:

CANON
AÑO (ptas./m3)

1997 9
1998 12
1999 15
2000 18
2001 20
2002 22
2003 24
2004 26
2005 28
2006 29
2007 30
2008 31
2009 32
2010 32
2011 32

Artículo 3. El plazo de aplicación de este nuevo canon
comprenderá desde la entrada en vigor de la presente
Orden hasta el año 2011.

Artículo 4. Este recargo transitorio sobre las tarifas
posee una naturaleza económico-financiera distinta del de
la explotación del Servicio de Aguas, por lo que su régimen
contable es independiente y separado del de este Servicio.

Artículo 5. El presente canon se aplicará como garantía
de los empréstitos concertados por el Ayuntamiento para
la financiación de las obras a su cargo comprendidas en
el programa de obras, que figura en la relación que se
adjunta como Anexo. Del importe total de las obras, se
financiarán por el Ayuntamiento, en una primera fase,
obras por un importe de 141.140.892 ptas.

Artículo 6. Será condición de obligado cumplimiento
para la vigencia del canon de mejora la constatación del
carácter finalista de su aplicación. A estos efectos, a partir
de su entrada en vigor, el Ayuntamiento estará en dis-
posición de presentar, a solicitud de la Dirección General
de Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, un balance auditado que especifique las
cantidades recaudadas y acredite la aplicación de éstas
al programa de obras establecido y las amortizaciones rea-
lizadas mediante el recargo.


