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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de mayo de 2001, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Andaluza de Gestión
de Instalaciones y Turismo Juvenil, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Andaluza
de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., que figuran
en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de mayo de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 24 de abril de 2001, por la que
se aprueba la modificación en la fecha de celebración
de la Feria Comercial Oficial denominada Joyacor
2001 - XVIII Salón Monográfico de Joyería Cordobesa.

Por Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda
de 12 de enero de 2001, se aprueba el Calendario de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía para el año 2001 (BOJA
núm. 22, de 22 de febrero de 2001).

Entre las ferias comerciales oficiales autorizadas figura
la denominada «Joyacor 2001 - XVIII Salón Monográfico de
Joyería Cordobesa», a celebrar en Córdoba del 17 al 21 de
octubre de 2001.

Con fecha 11 de abril de 2001 se solicita por la entidad
organizadora autorización para modificar la fecha de celebra-
ción de la Feria, conforme a lo establecido en el artículo 21
del Decreto 81/1998, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

El artículo 21 del Decreto 81/1998, de 7 de abril, permite,
en supuestos justificados, modificar las condiciones recogidas
en la autorización para la celebración de una Feria Comercial
con carácter oficial.

En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas
por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía, y el Decreto 81/1998, de 7 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto 137/2000,
de 16 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Economía y Hacienda, y previo informe
del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía,

HE RESUELTO

Aprobar la solicitud de modificación de las condiciones
de autorización de la Feria Comercial Oficial que se reseña
a continuación:

Inicio: 17.10.01.
Fin: 21.10.01.
Nombre Feria: Joyacor 2001 - XVIII Salón Monográfico

Joyería Cordobesa.

Se sustituye por:

Inicio: 8.11.01.
Fin: 11.11.01.
Nombre Feria: Joyacor 2001 - XVIII Salón Monográfico

Joyería Cordobesa.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada direc-
tamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevi-
lla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente
al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación
con el artículo 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de abril de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 22 de mayo de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Almadén de la Planta (Sevilla). (PP.
1598/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

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

TECNICA DE DEPURACION, S.A. (TEDESA)
ALMADEN DE LA PLATA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija
Calibre del contador en mm
Hasta 13 276,20 ptas./mes

15 529,76 ptas./mes
20 696,73 ptas./mes
25 y superiores 832,50 ptas./mes

Cuota variable
Uso doméstico
De 0 hasta 10 m3/bimestre 55,24 ptas./m3

Más de 10 hasta 15 m3/bimestre 80,47 ptas./m3

Más de 15 hasta 20 m3/bimestre 111,73 ptas./m3

Más de 20 m3/bimestre 151,36 ptas./m3

Uso industrial
Bloque único/bimestre 106,90 ptas./m3

Uso organismos oficiales
Hasta 10% s/consumo abonados 0,00 ptas./m3

Exceso 10% s/consumo abonados 22,74 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 1.033,82 ptas./mm
Parámetro B: 24 ptas./l/seg.

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm
Hasta 13 3.650 ptas.

15 y superiores 4.977 ptas.

Fianzas
Calibre del contador en mm
Hasta 13 4.629 ptas.

15 y superiores 8.316 ptas.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de 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
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 artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,


