
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de
La Palmera núm. 24 de Sevilla, durante el plazo indicado:

Interesado: Don Antonio Montesinos Sánchez.

Fecha: 30 de septiembre de 2002.

Acto notificado: Resolución declarando la caducidad e ini-
cio de expediente para la inscripción en el Registro de Control
e Interdicciones de Acceso a los Establecimientos dedicados a
la Práctica de los Juegos y Apuestas.

Plazo: Diez días para presentar alegaciones.

Sevilla, 3 de octubre de 2002.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

EDICTO de 2 de octubre de 2002, de la Delegación
Provincial de Jaén, sobre notificación de resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25 y
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se esta-
blece los vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA núm. 134,
de 18 de noviembre de 1999), en relación con los Reales
Decretos 141/1997 y 142/1997, de 31 de enero, por los que
se aprueban los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de provisión de medios materiales y eco-
nómicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia,
y como consecuencia de haber sido infructuosas todas las ges-
tiones realizadas para la notificación a los interesados de las
resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adoptadas,
autorizadas por la Secretaria de la mencionada Comisión, con
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de la
citada Ley 30/1992, que para el conocimiento íntegro de las
mismas y su constancia, podrán comparecer ante la sede de
la secretaría de la Comisión sita en el edificio de la Delegación
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía,
Paseo de la Estación núm. 30 - 9.º de Jaén.

- Notificación a don Miguel Angel Fajardo Fernández, con
último domicilio conocido en Noalejo (Jaén), la concesión de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Luisa Moreno
Cortés, en el expediente 1180/02, NIE 07/2002/01779, para
su defensa en procedimiento de separación.

- Notificación a doña Dolores Domínguez Jiménez, con
último domicilio en Linares (Jaén), la concesión de los benefi-

cios de asistencia jurídica gratuita a don Antonio Serrano Andrés,
en el expediente 1259/02, NIE 07/2002/01585, para su
defensa en procedimiento de divorcio.

- Notificación a don Pedro Vicente Casado, con último
domicilio en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios de
asistencia jurídica gratuita a doña Isabel López Rodríguez, en
el expediente 1261/02, NIE 07/2002/01846, para su defensa
en procedimiento de divorcio.

- Notificación a don Ramón Campos Herrera, con último
domicilio en Jaén, la concesión de los beneficios de asistencia
jurídica gratuita a doña María M. Campos Osorio, en el expe-
diente 1280/02, NIE 07/2002/01994, para su defensa en pro-
cedimiento de modificación de medidas.

- Notificación a don José Miguel Marín Alcaide, con último
domicilio en Mengibar (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a don Manuel Quesada López,
en el expediente 1286/02, NIE 07/2002/02412, para su
defensa en procedimiento ordinario.

- Notificación a don Angel Estepa Melero, con último domi-
cilio en Jaén, la concesión de los beneficios de asistencia jurí-
dica gratuita a doña Josefa García Ríos, en el expediente
1328/02, NIE 07/2002/02210, para su defensa en procedi-
miento verbal.

- Notificación a doña Dolores Maldonado Morente, con
último domicilio en Martos (Jaén), la concesión de los benefi-
cios de asistencia jurídica gratuita a don Rafael Pulido López,
en el expediente 1334/02, NIE 07/2002/02106, para su
defensa en procedimiento de modificación de medidas.

- Notificación a la Comunidad de Propietarios Avda. de
Madrid núm. 25, con último domicilio en Jaén, la concesión
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a don Deogracias
García Galán, en el expediente 1335/02, NIE 07/2002/02373,
para su defensa en procedimiento ordinario.

- Notificación a don Fernando Najas Martos, con último
domicilio en Mengíbar (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Carmen Martos García,
en el expediente 1357/02, NIE 07/2002/02167, para su
defensa en procedimiento de separación.

- Notificación a don Fernando Najas Martos, con último
domicilio en Mengíbar (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Carmen Martos García,
en el expediente 1358/02, NIE 07/2002/02169, para su
defensa en procedimiento de medidas previas.

- Notificación a don Leandro Castañeda Trillo, con último
domicilio en Villanueva del Arzobispo (Jaén), la concesión de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Angeles
Méndez Pérez, en el expediente 1381/02, NIE 07/2002/01744,
para su defensa en procedimiento ordinario.

- Notificación a don Pedro Romero, con último domicilio
en Jaén, la concesión de los beneficios de asistencia jurídica
gratuita a don Fernando Javier Valdivieo Barea, en el expediente
1519/02, NIE 07/2002/02370, para su defensa en procedi-
miento ordinario.

- Notificación a don Carlos Nievas Cuadros, con último
domicilio en Arroyo del Ojanco (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a doña Victoria Sánchez
Berrio, en el expediente 1525/02, NIE 07/2002/02321, para
un procedimiento de medidas previas.

- Notificación a don Carlos Nievas Cuadros, con último
domicilio en Arroyo del Ojanco (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita a doña Victoria Sánchez
Berrio, en el expediente 1526/02, NIE 07/2002/02322, para
un procedimiento de separación.

- Notificación a don Francisco Díaz Expósito, con último
domicilio en Andújar (Jaén), la concesión de los beneficios a
doña Asunción Olmo Contreras, en el expediente 1536/02,
NIE 07/2001/02108, para procedimiento de separación.

Jaén, 2 de octubre de 2002.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública relación de beneficiarios de Ayudas públicas de
Apoyo al Autoempleo acogidas a diferentes Programas
de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a los
que no ha sido posible notificar determinados actos admi-
nistrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica a los/as beneficiarios/as de las Ayudas a proyectos de
Autoempleo regulados en el Decreto 199/1997, de 29 de julio,
y en la Orden de 5 de marzo de 1998, que seguidamente se
relacionan los extractos de actos administrativos que se citan,
haciéndose constar que para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto y constancia del mismo podrán comparecer en un
plazo de diez días en el Servicio de Empleo de esta Delegación
Provincial de Granada, sito en calle Azacayas núm. 14 - 2.ª
planta:

Núm. de expediente: RS-II 94/98-GR.
Interesado: Jorge Omar Chachero.
DNI: X-1192959-H.
Ultimo domicilio: Avda. América núm. 47 - 3.º B. CP

18006, Granada.
Extracto del contenido: Acuerdo de Reintegro.

Núm. de expediente: RS-I 33/97-GR.
Interesado: Jorge Ignacio Ariza Tello.
DNI: 27.394.513-H.
Ultimo domicilio: Calle García Verdugo, Edif.: Proa, bloque

2 - 1.º B. CP 29640, Fuengirola (Granada).
Extracto del contenido: Archivo de Expediente.

Núm. de expediente: RSMJ-II 165/98-GR.
Interesada: Concepción Triguero Muñoz.
DNI: 24.134.432-A.
Ultimo domicilio: Calle Sarmiento núm. 10, Urb. Las Viñas.

CP 18200, Maracena (Granada).
Extracto del contenido: Archivo de Expediente.

Núm. de expediente: RSG 407/98-GR.
Interesado: José Luis Cruz Galindo.
DNI: 23.675.806-C.
Ultimo domicilio: Calle Esturión núm. 6 - 2.º I. CP 18015,

Granada.
Extracto del contenido: Archivo de Expediente.

Núm. de expediente: RS-I 593/98-GR.
Interesado: Víctor Manuel Lizarte Martínez.
DNI: 52.528.311-Z.
Ultimo domicilio: Calle Mirlo núm. 2 - 2.º E. CP 18014,

Granada.
Extracto del contenido: Archivo de Expediente.

Granada, 23 de septiembre de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública
relación de beneficiarios de Ayudas públicas de Apoyo al
Autoempleo acogidas a diferentes Programas de Fomento
de Empleo de la Junta de Andalucía, a los que no ha sido
posible notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica a los/as beneficiarios/as de las Ayudas a proyectos de
Autoempleo regulados en el Decreto 199/1997, de 29 de julio,
y en la Orden de 5 de marzo de 1998, que seguidamente se
relacionan los extractos de actos administrativos que se citan,
haciéndose constar que para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto y constancia del mismo podrán comparecer en un
plazo de diez días en el Servicio de Empleo de esta Delegación
Provincial de Granada, sito en calle Azacayas núm. 14 - 2.ª
planta:

Núm. de expediente: RSMJ-I 193/98-GR.
Interesada: Araceli M.ª Valverde Maestra.
DNI: 52.515.122-G.
Ultimo domicilio: Calle Pedro Antonio de Alarcón núm. 27 -

3.º D. CP 18004, Granada.
Extracto del contenido: Archivo de Expediente.

Granada, 24 de septiembre de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de
los Programas de Creación de Empleo Estable de la
Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible notifi-
car un Acto Administrativo.

Expediente: 1560/99.
Entidad: Carlos Manuel Polo Madueño.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y orde-

nación de Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 3051/99.
Entidad: Plasresur, SA.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 4461/99.
Entidad: Serpores Florido, SL.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 3113/99.
Entidad: Macrotelefonía, División Andalucía, SL.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 3164/99.
Entidad: Mercancías Kitrans, SL.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 2299/99.
Entidad: Comercial Biológicas del Sur, SL.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trá-

mite de notificación del requerimiento, declarar desistido de su
petición y ordenar el archivo del expediente administrativo.

Expediente: 4204/99.
Entidad: Carmen Bozada Colchón.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento y decla-

ración de procedimiento concluso.

Expediente: 4244/99.
Entidad: Necon Iberia, SL.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 392/99.
Entidad: Editorial Andaluza de Periódicos Independientes, SA.
Contenido del acto: Resolución de la subvención solicitada.
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