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España, núm. 19, planta segunda -Sección de Recaudación-
en Cádiz). Transcurrido el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

PETICION DE DATOS Y RESOLUCIONES

- Fracc. extr. 108/01. Expte.: 3189/01. Liquidación:
0101110151580. Pedro Antonio de la Riva Fernández.

Resolución fraccionamiento.

- Fracc. extr. 164/00. Expte. sancionador: 110640/92.
M.ª Teresa Sierra Eguren.

Resolución fraccionamiento.

- Fracc. extr. 63/00. Expte.: 2123/00. Liquidación:
0101110145684. Juan Piñero González.

Requerimiento fraccionamiento.

- Fracc. extr. 87/01. Expte. sancionador: 110124/00.
Antonio Calvo Romero.

Requerimiento fraccionamiento.

- Fracc. extr. 92/01. Expte. sancionador: CA.2004/98.
Diego Rodríguez Vargas e hijos.

Requerimiento fraccionamiento.

Cádiz, 4 de septiembre de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Don Antonio Domecq Domecq.
Expte.: 26/01/ET.
Infracción: Grave. Art. 15.f) Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 10.7.2001.
Sanción: Multa de 25.000 a 10.000.000 de ptas. (o

su equivalencia 150,25 a 60.101,21 euros).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Cádiz, 11 de septiembre de 2001.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-

nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Don Luis José Domecq Domecq.
Expte.: 27/01/ET.
Infracción: Grave. Art. 15.f) Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 10.7.2001.
Sanción: Multa de 25.000 a 10.000.000 de ptas. (o

su equivalencia 150,25 a 60.101,21 euros).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Cádiz, 11 de septiembre de 2001.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Don Alvaro Montes Rodríguez.

Expte.: 47/00/ET.

Infracción: Dos infracciones, la primera leve, art. 14, y
la segunda grave, art. 15.s), ambas Ley 10/1991, de 4 abril.

Fecha: 11.7.2001.

Sanción: Multa de quince mil quinientas pesetas (3.000
ptas. por la primera y 12.500 ptas. por la segunda).

Acto notificado: Resolución expediente sancionador.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el
día siguiente aquél en que se practique la notificación de la
presente Resolución.

Cádiz, 11 de septiembre de 2001.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 6 de septiembre de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada la
notificación no se ha podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 16 del Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace públi-
ca la Resolución dictada por la Comisión en los expedientes
instados en orden al reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita:
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días desde su notificación, ante
el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación de Justicia
y Administración Pública en Almería, C/ Alcalde Muñoz, 15
(C.P. 04071).

Almería, 6 de septiembre de 2001.- El Presidente de
la Comisión, Juan Bautista Parra Llonch.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
fija, a los efectos de expropiación forzosa, para la impo-
sición de servidumbre de paso de energía eléctrica,
respecto a los bienes y derechos necesarios para su
establecimiento y ejercicio, afectados por la línea eléc-
trica aérea a 15 kV para alimentación a las poblaciones
de Pozoblanco, Añora, Dos Torres, El Viso, Villaralto,
Pedroche, El Guijo y Torrecampo (Córdoba), lugar, día
y hora para el levantamiento de actas previas a la
ocupación. (PP. 2628/2001).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de 7 de
febrero de 2001 se sometió a información pública la relación
concreta e individualización de bienes y derechos afectados
por la expropiación, con los resultados que constan en el
expediente.

Peticionaria: Industrias Pecuarias de los Pedroches, S.A.,
con domicilio en Pozoblanco (Córdoba), calle Cronista Sepúl-
veda, 18.

Finalidad: Ofrecer doble alimentación a las poblaciones
de Añora, Dos Torres, El Viso, Villaralto, El Guijo, Pedroche
y Torrecampo.

Descripción: Línea eléctrica de alta tensión a 15 kV doble
y simple circuito.

Términos municipales afectados: Pozoblanco, Dos Torres,
Pedroche, Torrecampo, El Guijo y El Viso.

Por Resolución de esta Delegación Provincial de 28 de
mayo de 2001, se autorizó la imposición de servidumbre de
paso de energía eléctrica de los bienes y derechos necesarios,
afectados por la línea antes descrita.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, se
hace público que el próximo día 31 de octubre de 2001,
se convoca en el Ayuntamiento de Dos Torres a las 10,30
horas y en el Ayuntamiento de Añora a las 13 horas, res-
pectivamente, a los propietarios afectados de la relación anexa,
para proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
antes referenciada.

A dicho acto deberán asistir personalmente o bien repre-
sentados por persona legalmente acreditada para actuar en
su nombre, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de sus
peritos y Notario si lo estiman oportuno.

Córdoba, 17 de septiembre de 2001.- El Delegado,
Andrés Luque García.


