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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se dispone
la adjudicación de una beca de formación e inves-
tigación en el área de Políticas Migratorias al amparo
de la Resolución y la Orden que se cita.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 3 de marzo de 2006 se publicó en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Resolución de 15
de febrero de 2006, por la que se convocan doce becas de
formación en el área de Políticas Migratorias, al amparo de
la Orden de la Consejería de Gobernación de 27 de septiembre
de 2001 (BOJA de 20 de octubre de 2001). De las citadas
doce becas, una corresponde a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz.

2.º Al proceso de selección concurrieron 79 solicitudes,
siendo admitidas todas ellas a trámite, por reunir todos los
requisitos exigidos tanto en la citada Orden como en la Reso-
lución de convocatoria.

3.º Para la valoración de las solicitudes se han utilizado
los criterios y procedimiento de selección previstos en la Reso-
lución de 15 de febrero de 2006 y en el artículo 10 de la
Orden de 7 de septiembre de 2001.

4.º Realizadas las dos fases de selección previstas en
la referida Orden de 7 de septiembre de 2001, plasmadas
en el Acta de la Comisión de Selección de 30 de mayo de
2006, la máxima puntuación, entre todos los candidatos pre-
sentados, ha correspondido a doña Elisabeth Susanna Gómez
Oehler, con 130,95 puntos.

5.º Existe dotación presupuestaria para el abono de la
beca convocada.

VALORACION JURIDICA

1.º El Delegado del Gobierno es competente para dictar
la presente Resolución, en virtud de lo previsto en el artícu-
lo 11 de la Orden de 27 de septiembre de 2001 y en el
artículo 2 de la Resolución de la Secretaría General Técnica
de 15 de febrero de 2006, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de dichas becas.

2.º En virtud de lo previsto en el artículo 11, número 5,
de la Orden de 27 de septiembre de 2001, la adjudicataria,
en el plazo de quince días siguientes a la notificación de esta
Resolución, deberá proceder a la aceptación de la beca, así
como al cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven de
la Orden y la Resolución de convocatoria de la mencionada
beca. Transcurrido el indicado plazo sin haberse efectuado
la aceptación, quedará sin efecto la adjudicación efectuada.

3.º La becaria deberá cumplir las obligaciones estable-
cidas en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en par-
ticular las condiciones y obligaciones contempladas en los
artículos 12, 13 y 14 de la Orden de 27 de septiembre de
2001.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

1.º Adjudicar la beca de formación en el área de Políticas
Migratorias de esta Delegación del Gobierno a doña Elisabeth
Susanna Gómez Oehler por un período de doce meses, que

podrá ser prorrogado, en su caso, por otros doce meses como
máximo, con las limitaciones y obligaciones establecidas en
el artículo 7 de la Orden de 27 de septiembre de 2001.

2.º Dicha beca comprenderá una asignación que se abo-
nará a mensualidades vencidas, siendo su cuantía bruta de
1.020 euros, así como un seguro combinado de accidente
individual, intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia
médica por cuantía anual de 360,10 euros, que será abonado
en un solo pago con justificación diferida, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.09.00.02.11.482.00.31J.2.

3.º El seguro será contratado con efectos desde la incor-
poración, debiendo justificarse en el plazo de un mes, a contar
desde esta fecha, el abono de la correspondiente prima.

4.º La adjudicataria de la expresada beca deberá incor-
porarse a esta Delegación del Gobierno a partir del día 1 de
julio del presente año.

5.º La beca concedida será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cádiz, 1 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 20 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se hace
pública la propuesta de resolución del Jefe del Servicio
de Consumo de la Delegación del Gobierno de Almería
sobre concesión de subvenciones a las asociaciones
de consumidores y usuarios que realicen actividades
concertadas en el marco de convenios con Entidades
Locales al amparo de la Orden que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el artículo 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento que regula
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, y el artículo
9 de la Orden de 22 de marzo de 2005, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y el procedimiento para la con-
cesión de subvenciones, en materia de consumo, a las aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía que rea-
licen actividades concertadas en el marco de convenios sus-
critos con las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
y la Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Dirección
General de Consumo, por la que se efectúa la convocatoria
pública para la concesión de subvención, con sujeción a las
bases reguladoras establecidas en la citada Orden, por el pre-
sente se hace pública la propuesta de resolución del Jefe del
Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de Almería
sobre concesión de subvenciones a las asociaciones de con-
sumidores y usuarios que realicen actividades concertadas en



BOJA núm. 154Sevilla, 9 de agosto 2006 Página núm. 21

el marco de convenios con Entidades Locales, disponiendo
de un plazo de diez días, a partir del día siguiente a la presente
publicación para la presentación de alegaciones, cuyo con-
tenido íntegro podrán conocer en el tablón de anuncios de
la Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68.

Almería, 20 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua pota-
ble de Montilla (Córdoba). (PP. 3237/2006).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
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,

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.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm
Hasta 13 6,6014 euros/abon./mes

15 8,0786 euros/abon./mes
20 15,4185 euros/abon./mes
25 24,2243 euros/abon./mes
30 34,5071 euros/abon./mes
40 59,4586 euros/abon./mes
50 92,5000 euros/abon./mes
60 y 65 155,9922 euros/abon./mes
80 235,6415 euros/abon./mes

100 y superiores 369,2501 euros/abon./mes

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
De 0 hasta 18 m3/trimestre 0,4545 euros/m3

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Más de 18 hasta 36 m3/trimestre 0,6817 euros/m3

Más de 36 hasta 72 m3/trimestre 0,9090 euros/m3

Más de 72 m3/trimestre 1,5003 euros/m3

Uso industrial, comercial y otros
De 0 hasta 36 m3/trimestre 0,6817 euros/m3

Más de 36 m3/trimestre 0,8408 euros/m3

Uso organismos oficiales
Bloque único/trimestre 0,6817 euros/m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 7,18 euros/mm
Parámetro B: 48,20 euros/L./seg.

Cuota de contratación

Uso doméstico
Calibre del contador en mm

13 25,27 euros
15 34,84 euros
20 52,51 euros
25 69,46 euros
30 86,41 euros
40 121,41 euros
50 156,41 euros
60 y 65 191,41 euros
80 262,51 euros

100 y superiores 333,61 euros

Uso industrial, comercial y otros
Calibre del contador en mm

13 37,27 euros
15 40,89 euros
20 62,44 euros
25 79,39 euros
30 96,34 euros
40 131,34 euros
50 166,34 euros
60 y 65 201,34 euros
80 272,44 euros

100 y superiores 343,54 euros

Uso organismos oficiales
Calibre del contador en mm

13 43,27 euros
15 46,91 euros
20 65,49 euros
25 87,41 euros
30 104,36 euros
40 139,36 euros
50 174,36 euros
60 y 65 209,36 euros
80 280,46 euros

100 y superiores 351,56 euros

Cuota de reconexión (Todo uso)
Calibre del contador en mm

13 25,27 euros
15 34,84 euros
20 52,51 euros
25 69,46 euros
30 86,41 euros
40 121,41 euros
50 156,41 euros
60 y 65 191,41 euros
80 262,51 euros

100 y superiores 333,61 euros


