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Podrán acogerse a la tarifa de uso benéfico, conforme
al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 31.10.2001,
que se transcribe a continuación:

«- Los perceptores de pensiones contributivas o no con-
tributivas, siempre que la suma de los ingresos que perciba
la unidad familiar o las personas que convivan con el titular
de la pensión, incluida ésta, no supere el Salario Mínimo
Interprofesional.

- Otras situaciones especiales previo informe de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento.»

Derechos de acometida
Parámetro A: 16,83 eur./mm
Parámetro B: 75,13 eur./l/seg

Cuota de contratación

Calibre del contador
en mm Uso doméstico Uso industrial

7 16,80 eur. 7,26 eur.
10 27,61 eur. 18,08 eur.
13 38,43 eur. 28,90 eur.
15 45,64 eur. 36,11 eur.
20 63,67 eur. 54,14 eur.
25 81,70 eur. 72,17 eur.
30 99,74 eur. 90,20 eur.
40 135,80 eur. 126,26 eur.
50 171,86 eur. 162,32 eur.
65 225,95 eur. 216,41 eur.
80 280,04 eur. 270,50 eur.

100 352,16 eur. 342,63 eur.
150 532,46 eur. 522,93 eur.

Cuota de reconexión

Calibre del contador en mm
7 3,80 eur.

10 9,47 eur.
13 y superiores 19,58 eur.

Fianzas

Calibre del contador
en mm Uso doméstico Uso industrial
13 20,20 eur. 60,58 eur.
15 23,30 eur. 69,90 eur.
20 31,07 eur. 93,20 eur.
25 38,84 eur. 116,50 eur.
30 46,61 eur. 139,80 eur.
40 62,14 eur. 186,40 eur.
50 77,68 eur. 233,00 eur.

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,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de marzo de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Málaga (Málaga) para que
enajene ocho viviendas de sus bienes de propios a
los vecinos ocupantes de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección de Administración
Local escrito del Ayuntamiento de Málaga (Málaga) solicitando
la autorización para enajenar ocho viviendas de sus bienes
de propios a los adjudicatarios de las mismas.

Las viviendas objeto de enajenación son las que se rela-
cionan a continuación:

1. Vivienda sita en C/ Moral, número 14, a favor de don
Angel Galera Burgos, por el precio de 51.265,35 euros. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Málaga, al Tomo 2041,
Libro 171, Folio 24, Finca 3144. Tiene una superficie de
134,62 m2.

2. Vivienda sita en C/ Moral, número 16, a favor de don
Gaspar García Ortega, por el precio de 52.068,86 euros. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Málaga, al Tomo 2041,
Libro 171, Folio 27, Finca 3146. Tiene una superficie de
134,62 m2.

3. Vivienda sita en C/ Moral, número 18, a favor de doña
María del Rosario Devolx Ruano, por el precio de 50.399,22
euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga al
Tomo 2041, Libro 171, Folio 30, Finca 3148. Tiene una
superficie de 134,62 m2.

4. Vivienda sita en C/ Moral, número 20, a favor de don
José Antonio Ramírez Camañez, por el precio de 50.456,25
euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga al
Tomo 2041, Libro 171, Folio 33, Finca 3150. Tiene una
superficie de 134,62 m2.

5. Vivienda sita en C/ Ismael, número 1, a favor de don
Juan Antonio González González, por el precio de 48.491,66
euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga al
Tomo 2041, Libro 171, Folio 42, Finca 1356. Tiene una
superficie de 134,62 m2.

6. Vivienda sita en C/ Ismael, número 3, a favor de don
Salvador Jiménez Aranda, por el precio de 47.650,57 euros.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga al Tomo
2041, Libro 171, Folio 45, Finca 3158. Tiene una superficie
de 134,62 m2.

7. Vivienda sita en C/ Ronda del Norte, número 9, a
favor de don Miguel Angel Calle Serrano, por el precio de
48.931,27 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Málaga al Tomo 2041, Libro 171, Folio 39, Finca 3154.
Tiene una superficie de 134,62 m2.

8. Vivienda sita en C/ Ronda del Norte, número 11, a
favor de don Juan Mariano Nogales Mateos, por el precio
de 50.463,81 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Málaga al Tomo 2041, Libro 171, Folio 36, Finca 3152.
Tiene una superficie de 134,62 m2.

Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente docu-
mentación, siendo especialmente significativa la que acredita
la posesión pacífica y continuada de los ocupantes de las
viviendas objeto de enajenación por un tiempo superior a dos
años, así como su residencia efectiva.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Adicional Primera
de Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que aprueban
medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas
que señala que «Las Entidades Locales que no hayan ena-
jenado directamente los inmuebles de su propiedad en el plazo
señalado en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, podrán enajenar directamente
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desde la finalización del plazo establecido en la citada Ley
hasta el 31 de diciembre del año 2002, en los siguientes
supuestos:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en
posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya
su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la
entrada en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de
ocupación, b) Que la entidad local no hubiere iniciado acciones
de desahucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada
en vigor de esta Ley».

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

Acreditada documentalmente la situación física y jurídica
de los bienes inmuebles, su valoración por técnico competente,
así como la posesión pacífica y continuada de los ocupantes
de las mismas por un tiempo superior a dos años y su resi-
dencia efectiva, resultan bastante en orden a proceder a la
autorización para la enajenación de ocho viviendas de pro-
piedad municipal.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas y las normas generales de aplicación,
se considera que, en virtud de las competencias atribuidas,
de conformidad con lo dispuesto en el art 44.5 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
y art 5.3 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre, por
el que se determinan los órganos competentes de la Consejería
de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes de
las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Málaga, provincia
de Málaga, a que enajene las viviendas identificadas al prin-
cipio de esta Resolución y que forman parte de su patrimonio
municipal en las condiciones y circunstancias expuestas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 7 de marzo de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) para
que enajene varias viviendas de sus bienes de propios
a los vecinos ocupantes de las mismas.

Por el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) se ha solicitado
a la Dirección General de Administración Local autorización
para la enajenación directa de varias viviendas de propiedad

municipal conocidas como «Casas de Maestros» a los ocu-
pantes de las mismas.

Las viviendas objeto de enajenación son las que se rela-
cionan a continuación:

CENTRO: COLEGIO PUBLICO ADALIDES

Situado en el Camino Viejo de Los Barrios, figura inscrito
en el Libro de Inventario de bienes del Ayuntamiento de Alge-
ciras con el número 371, dentro se localizan tres bloques
de viviendas:


