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Núm. Expediente: GR-448/99-EP.
Notificado: José Jiménez García.
Ultimo domicilio: C/ Los Haros, núm. 3. Loja (Granada).
Notificación: Resolución de sobreseimiento y archivo de

expediente por caducidad.

Granada, 1 de febrero de 2000.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando Propuesta, Resolución y Liquidación for-
muladas en el expediente sancionador que se rela-
ciona.

Intentada sin efecto la notificación de la propuesta, Reso-
lución y liquidación formuladas en el expediente sancionador
que se detalla, por supuestas infracciones a la normativa que
se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente para
que sirvan de notificación del mismo; significándole que, en
el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente en el
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación
del Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva; pudien-
do formular recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia. Le comunico que el importe de la
sanción deberá hacerlo efectivo en el plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha en que la
Resolución que la impone adquiera firmeza en vía adminis-
trativa, mediante carta de pago, en la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva o en
cualquier entidad colaboradora, con apercibimiento de que
si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, se
procederá a certificar los descubiertos para su cobro por la
Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.

Expediente: H-133/99-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Santiago

Chacón López, C/ Luis Chamizo, núm. 7. Monesterio (Ba-
dajoz).

Hechos probados: El día 8 de septiembre de 1999 durante
la corrida de toros celebrada en la Plaza de Toros de Ayamonte,
en la lidia del último toro el picador don Santiago Chacón
López, una vez había picado al astado núm. 3 y el señor
presidente de la corrida había cambiado el tercio, éste hizo
gestos como de querer continuar picando al toro, acto que
desaprobó gran parte del público, dirigiéndose el picador con
la vara de picar subida hacia el público en tono amenazante
e insultándolos, motivo por el cual se alteraron los aficionados
teniendo que intervenir el Delegado Gubernativo para aplacar
los nervios de los aficionados.

Infracción: Art. 72, apartado 7, del Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, aprobado por Real Decreto 145/96, de 2
de febrero.

Tipificación: Art. 15.k) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Una multa de 25.000 ptas., por la infracción

grave observada.

Huelva, 26 de enero de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando Propuestas, Resoluciones y Liquidacio-
nes formuladas en los expedientes sancionadores que
se relacionan.

Intentadas sin efecto las notificaciones de las Propuestas,
Resoluciones y Liquidaciones formuladas en los expedientes
sancionadores que se detallan, por supuestas infracciones a

la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de
26.11.92, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se
publica el presente, para que sirvan de notificación de los
mismos; significándole que, en el plazo de un mes, quedan
de manifiestos los expedientes en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, C/ Sanlúcar
de Barrameda, 3, de Huelva; pudiendo formular recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Jus-
ticia. Le comunico que el importe de las sanciones deberán
hacerlo efectivo en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente a la fecha en que las Resoluciones que
las imponen adquieran firmeza en vía administrativa, mediante
carta de pago, en la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda de Huelva o en cualquier entidad
colaboradora, con apercibimiento de que si no consta el pago
de las sanciones en el plazo señalado, se procederá a certificar
los descubiertos para su cobro por la Consejería de Economía
y Hacienda en vía de apremio.

Expediente: H-140/99-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Francisco

José Martín Gadea. Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
Hechos probados: El día 31 de julio de 1999, durante

la corrida de toros celebrada en la Plaza de Toros La Merced
de Huelva, en la lidia del segundo toro correspondiente al
matador Curro Romero, el picador don Francisco José Martín
Gadea, picó al mismo fuera de la línea.

Infracción: Art. 72, apartado 7, del Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, aprobado por Real Decreto 145/96, de 2
de febrero.

Tipificación: Art. 15.k) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Una multa de 25.000 ptas., por la infracción

grave observada.

Expediente: H-132/99-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José

Muñoz González. C/ Afiladores, núm. 3. Sevilla.
Hechos probados: El día 11 de septiembre de 1999,

durante la celebración de una becerrada en la plaza de toros
de Ayamonte, en el transcurso de la lidia de la sexta res,
perteneciente a la novillera Vanesa, y cuando había entrado
a matar y había dejado colocada media estocada, procedieron
los banderilleros de su cuadrilla, don José Muñoz González
y don Francisco Javier Tornay Sánchez, a dar vueltas a la
res arrojándole el capote sobre la espada y empujando en
varias ocasiones con la mano derecha la misma hasta ahon-
darla completamente, consiguiendo matar a la res.

Infracción: Art. 80.1 del Reglamento de Espectáculos Tau-
rinos, aprobado por Real Decreto 145/96, de 2 de febrero.

Tipificación: Art. 15.j) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Una multa de 25.000 ptas., por la infracción

grave observada.

Huelva, 4 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hacen públicos los actos de trámite
y Resoluciones relativos a expedientes sancionadores
en materia de Juego y Espectáculos Públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
P.A.C., se notifica a los interesados que más adelante se rela-
cionan las Resoluciones y actos de trámite adoptados en el
expediente sancionador que se les sigue, significándoles que
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio
de Usos Múltiples, Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentran
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a su disposición dichos expedientes sancionadores, informán-
doles que el plazo para la interposición de alegaciones o recur-
sos, en su caso, comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Expte.: MA-58/99/M.
Titular: M.ª Teresa Zamora Fernández.
Domicilio: C/ El Clavel, Edificio Berlín, 1.ª 2, Torre del Mar.
Acto: Inicio.

Expte.: MA-33/99-M.
Titular: Alectrón, S.L.
Domicilio: Pepe Santiago, 11, Málaga.
Acto: Resolución.

Expte.: MA-200/99/M.
Titular: Triple Caña, S.L.
Domicilio: Jacinto Benavente, local 10-11, Marbella.
Acto: Inicio.

Expte.: MA-129/99/M.
Titular: Hostal Pub Portobello.
Domicilio: C/ A-376, km 134, Parauta (Málaga).
Acto: Resolución.

Expte.: MA-128/99/M.
Titular: Recreativos Bermúdez, S.L.
Domicilio: C/ Asturias, 18, 1.º C, Sevilla.
Acto: Resolución.

Expte.: MA-99183-EP.
Titular: Santiago Toledo González.
Domicilio: Aluminio, 28 (Políg. Industrial), Marbella.
Acto: Resolución.

Expte.: MA-99196-EP.
Titular: Andrés Charles Garcés.
Domicilio: Sierra Bermeja, 1, Benalmádena.
Acto: Resolución.

Expte.: MA-99172-EP.
Titular: Antonio J. Giráldez Ordóñez.
Domicilio: Las Acacias, parcela 8, Urb. Mijas Costa.
Acto: Resolución.

Expte.: MA-99157-EP.
Titular: Mohamed Abdelai Chkairi.
Domicilio: San Salvador, 42, Fuengirola.
Acto: Resolución.

Expte.: MA-99212-EP.
Titular: José Rosales Gutiérrez.
Domicilio: Larga, 12, Fuengirola.
Acto: Inicio.

Expte.: MA-99225-EP.
Titular: Virgina Polo Sánchez.
Domicilio: San Valentín, s/n, Rincón Victoria.
Acto: Inicio.

Expte.: MA-1/2000/M.
Titular: José Iván Santos Cañizal.
Domicilio: Cánovas del Castillo, s/n, Marbella.
Acto: Inicio.

Expte.: MA-111-99-M.
Titular: Recreativos La Barca, S.L.

Domicilio: Avda. Salvador Vicente, 4, Arroyo de la Miel.
Acto: Notificación propuesta Resolución.

Málaga, 31 de enero de 2000.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 3 de febrero de 2000, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Algeciras (Cádiz).
(PP. 272/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el 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,

D I S P O N G O

Autorizar las Tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE ALGECIRAS, S.A.
(EMALGESA). ALGECIRAS (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto (IVA excluido)

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm ptas./trimestre
13 1.156
15 1.360
20 2.076
25 5.230
30 8.938
40 13.725
50 14.461
65 19.218
80 24.424

100 y mayores 34.963

Si el contador suministra a más de un usuario, la cuota
fija será el resultado de multiplicar la cuota correspondiente
al contador de 13 mm por el número de usuarios sumi-
nistrados.

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 15 m3/trimestre 45 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 35 m3/trimestre 72 ptas./m3

Más de 35 m3/trimestre en adelante 92 ptas./m3

Para comunidades que se les facture mediante contador
general, los límites de cada uno de los bloques se multiplicarán
por el número de viviendas.

Consumo industrial

Hasta 80 m3/trimestre 96,5 ptas./m3

Más de 80 m3/trimestre en adelante 104 ptas./m3


