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virtud de lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducida por el art. 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Nombre y apellidos: Ana María Orcha Moro.
NIF: 28.674.814-R.
Domicilio: Barriada La Estacada, 7, 3.º C. La Rinconada

(Sevilla), 41309.

Texto:

Notificación 2000/8412.
Número documento: 0091410000450.
Concepto: Transmisión patrimonial onerosa.

Acuerdo de liquidación tributaria:

Base imponible: 4.874.9808 pesetas.
Cuota: 292.494.
Intereses de demora: 88.066.

(140 días al 11%, 365 días al 9,5%, 365 días al 7,5%
y 590 días al 5,5%).

Deuda tributaria: 380.560 ptas.

La Delegada, Rocío Marcos Ortiz.

CORRECCION de errores de la Orden de 20 de
marzo de 2000, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de los núcleos urbanos de El Rocío, Mata-
lascañas y Polígono Industrial de Almonte (Huelva).
(BOJA núm. 48, de 25.4.2000). (PP. 2835/2000).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Orden antes citada, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Página 6.551, 2.ª columna, línea 28, donde dice: «Cuota
fija 260 ptas./abonado/mes».

Debe decir: «Cuota fija. Uso doméstico 260 ptas./vivien-
da/mes. Uso industrial hostelero 260 ptas./habitación/mes».

Sevilla, 6 de noviembre de 2000

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando resolución de archivo de Documento
Identificativo de Aforo y Horario.

A los efectos prevenidos en el art. 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a los
relacionados a continuación resolución de archivo en la tra-
mitación del Documento Identificativo de Titularidad Aforo y
Horario de Establecimientos Públicos del que es titular.

Málaga, 2 de noviembre de 2000.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Cosemar, S.L.
Expediente: SE-42/2000-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 29 de septiembre de 2000.
Sanción: 200.000 ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo: Treinta días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Recreativos Mavi, S.L.
Expediente: SE-149/2000-M.
Infracción: Muy grave.
Fecha: 6 de octubre de 2000.
Sanción:
Acto/s notificado/s: Incoación y Pliego de Cargos.
Plazo: Diez días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Don Juan Manuel Bermúdez Sánchez.
Expediente: SE-144/2000-M.
Infracción: Muy grave.
Fecha: 10 de octubre de 2000.
Sanción:
Acto/s notificado/s: Incoación y Pliego de Cargos.
Plazo: Diez días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Azar Andalucía, S.L.
Expediente: SE-32/2000-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 29 de septiembre de 2000.
Sanción: 200.000 ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo: Treinta días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, durante un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, para
poder alegar los descargos que a su derecho considere opor-
tunos, así como plantear la recusación del Inspector actuante
por las causas legalmente previstas.

Interesado: Carvular, S.L.
Expediente: SE-110/2000-M.
Infracción: Grave.
Fecha: 21 de septiembre de 2000.
Sanción: 100.001 ptas.
Acto/s notificado/s: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo: Treinta días hábiles.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.


