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Málaga, 9 de abril de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y apuestas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del requerimiento efectuado a don Antonio López López, en
relación con el expediente sancionador que con el
núm. AL-7/01-M se ha tramitado en esta Delegación del
Gobierno, se le notifica, de conformidad con lo establecido
en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61, de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dis-
pone de un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, para solicitar el
levantamiento de la medida cautelar adoptada con respecto
a las máquinas señaladas con los números 7 y 9 en el expe-
diente sancionador referido, advirtiéndole que, de no hacerlo
en el plazo señalado, la medida se elevará a definitiva.

El Delegado, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando requerimiento de pago de expediente
sancionador por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del requerimiento de pago del expediente sancionador que
abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de lo consumidores y usuarios, y en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en
relación con el art. 61, de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede personarse en esta Delegación
del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68,
para proceder al pago de la sanción impuesta en el mismo.

Expediente: 168/99.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Obrascampo, S.L.

(CIF: B-04.149.357). C/Maestro Serrano, 9, 1.º oficina 7,
04004, Almería.

Sanción: 14.424,29 E.

Almería, 15 de abril de 2002.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5 de Córdoba:

Interesado: Don Juan Ruz Reina.
Expediente: CO-95/2001-EP.
Infracción: Grave (admisión de menores de 16 años),

art. 20.11, Ley 13/99, 15.12.99.
Fecha: 21 de enero de 2002.
Sanción: 300,51 euros (50.001 ptas.).
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Acto notificado: Resolución Expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el

día siguiente al de su notificación.

Córdoba, 10 de abril de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego 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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada.

Interesado: Automáticos Ancafra, S.L.
Expediente: GR-140/01-M.
Infracción: Grave, artículo 29.3) de la Ley 2/1986, de

19 de abril.
Fecha: 18.3.02.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 10 días hábiles, contados desde

el día siguiente a aquél en que se notifique este Acuerdo de
Iniciación.

Granada, 10 de abril de 2002.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos 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 a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada.

Interesado: Ruta del Generalife, S.L. (Granada).
Número expediente: GR-65/01-M.
Infracción: Grave, artículo 1.º C) de la Resolución de 22

de diciembre de 1999 de la DGEPJAR.
Sanción: Multa de 601,02 euros, artículo 29.3 de la Ley

2/1986.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Granada, 10 de abril de 2002.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 15 de abril de 2002, de la Delegación
Provincial de Jaén, sobre notificación de resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
de Jaén 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
establecen los Vocales de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía 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 económicos para el funcionamiento de la Administración
de Justicia, y como consecuencia de haber sido infructuosas
todas las gestiones realizadas para la notificación a los inte-
resados de las resoluciones tomadas por la Comisión de Asis-
tencia 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 Secretaría de la mencionada Comisión, con
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de
la citada Ley 30/92, 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, 30, 9.º, de Jaén.

- Notificación a doña Manuela Hoyos Grados, con último
domicilio conocido en Jaén, el archivo del expediente
1331/001, NIE 07/2000/01209, por haberse aceptado su
renuncia a los beneficios de justicia gratuita, en su día
concedidos.

- Notificación a doña Antonia Galiano Tudela, con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los bene-
ficios en el expediente 456/02, NIE 07/2002/00491, trami-
tado a su instancia.

- Notificación a Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
con último domicilio conocido en Granada, la concesión de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita a don Antonio
Moral Barranco en el Expte. 412/02, NIE 07/2002/00300.

- Notificación a don Pedro Aranda Frías, con último domi-
cilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Antonia Galiano Tudela
en el expediente 456/02, NIE 07/2002/00491.

- Notificación a don Juan Rivas Blanca, con último domi-
cilio conocido en Santiago de Calatrava (Jaén), la concesión
de los beneficios a doña Noelia Extremera Ruano en los expe-
dientes 283/02 y 284/02, NIE 07/2002/00220 y
07/2002/00221.

- Notificación a don Antonio Navarrete Ruiz, con último
domicilio conocido en Villacarrillo (Jaén), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Teresa Higinia
Porcel Oliver.

- Notificación a don Miguel A. García Fernández, con
último domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita por aplicación
del art. 3.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
226/02, NIE 07/2002/00357.


