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por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

NOTIFICACION DE PROPUESTA DE ACTA DE DISCONFOR-
MIDAD E INFORME AMPLIATORIO

Nombre: Doña Josefa Mateo Rodríguez.
NIF: 28886186 A.
Texto:

Número de documento: Acta 02 0022410000575.
Concepto: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Cuota: 2.091,52 euros.
Deuda tributaria: 2.091,52 euros.

La Delegada, Rocío Marcos Ortiz.

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.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
comunicando que dispone de un plazo de diez días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta publi-
cación, para poder alegar los descargos que a su derecho
considere oportunos, así como plantear la recusación de la
Funcionaria Instructora por las causas legalmente previstas.

Expediente: AL-02/02-BO.
Interesado: Federación Andaluza de Minusválidos Aso-

ciados (FAMA). CIF G-1810070. C/ Jerónima Bellver, núm. 6.
C.P. 04006, Almería.

Infracción: Muy grave, art. 28.1 de la Ley del Juego y
Apuestas de la CAA (BOJA núm. 35, de 25.4.1986).

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 20 de mayo 2002.
Sanción: De 30.050,61 a 300.506,05 euros.
Plazo notificado: Diez días hábiles.

Almería, 7 de junio de 2002.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
comunicando que dispone de un plazo de diez días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta publi-
cación, para poder alegar los descargos que a su derecho
considere oportunos, así como plantear la recusación de la
Funcionaria Instructora por las causas legalmente previstas.

Expediente: AL-02/02-ET.
Interesado: Tauromilenio, S.L. CIF B-91134999. Avda.

Plaza de Toros, 2. C.P. 41400, Sevilla.
Infracción: Leve, art. 14 de la Ley 10/91, de 14 de abril,

sobre potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 13 de mayo 2002.
Sanción: De 30,05 a 150,25 euros.
Plazo notificado: Diez días hábiles.

Almería, 11 de junio de 2002.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

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

A N U N C I O

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la resolución del expediente sancionador que abajo se deta-
lla, incoado por infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo esta-
blecido 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 Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acor-
dado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, significando que en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación del presente Anuncio, puede
presentar recurso de alzada bien ante esta Delegación del
Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68,
o bien directamente ante el Sr. Consejero de Gobernación (ór-
gano competente para resolverlo).

Expediente: 12/02.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Doña Josefa

Belén Ruiz Vieco (NIF: 27530987). «Puertas Belén», C/ Cal-
zada de Castro, 30. 04006, Almería.

Infracción: Art. 3.1.4 del R.D. 1945/83, de 22 de junio,
por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia
de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria
(BOE de 15 de julio), en relación con el art. 34.4 de la
Ley 26/84, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios de 19 de julio (BOE de 24 de julio).

Sanción: Multa de cuatrocientos cincuenta euros (450 E).

Almería, 13 de junio de 2002.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Acuerdo de Inicio correspondiente al
Expte. MA-093/02-MR.

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 la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juegos y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora
núm. 47, Edificio Admvo. Servicios Múltiples, planta 2.ª, de
Málaga.

Interesado: Katia Dobre.
Expediente: MA-093/02-MR.
Infracción: Leve, arts. 30.4 y 54.7 de la Ley 2/1986,

de 19 de abril.
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Sanción: Multa hasta 601,01 euros.
Acto: Acuerdo de inicio.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación del Acuerdo de Inicio
del expediente.

Málaga, 12 de junio de 2002.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que se
indican que, examinada la documentación aportada en el expe-
diente de asistencia jurídica gratuita de referencia, se ha obser-
vado que la documentación aportada es insuficiente, por lo
que se advierte a los mismos que, transcurridos diez días
a partir de la publicación del presente anuncio sin que se
presente debidamente cumplimentada la documentación
requerida, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita pro-
cederá al archivo de las correspondientes solicitudes, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita.

Los expedientes completos se encuentran a disposición
de los interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm.
2-3.º, de Granada.

Expediente: 0458/02.
Interesado: Fernando Aravaca Pereira.
Asunto: P.A. 181/2001.

Expediente: 1062/02.
Interesado: Agustín Maldonado Guzmán
Asunto: P.A. 212/01.

Expediente: 1130/02.
Interesado: Antonio Vict. Trescastro Jiménez.
Asunto: P.A. 177/2001.

Expediente: 1651/02.
Interesado: Teresa de Gracia García.
Asunto: Acog. Judic.

Expediente: 1063/02.
Interesado: Luis M. Colacio Alférez.
Asunto: P.A. 183/01.

Granada, 11 de junio de 2002.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resoluciones denegatorias recaídas en
expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal sin haber podido realizar
la misma en el último domicilio conocido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que por la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se ha dictado
Resolución denegando el reconocimiento del derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita a los interesados que se indican.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º,
de Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, la correspondiente resolución podrá
ser impugnada ante el organo judicial que esté tramitando
el proceso para el cual se solicitó el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita, o ante el Juez Decano de la localidad si
el proceso no se hubiese iniciado. El escrito de interposición
del recurso deberá ser presentado ante la Secretaría de la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro del plazo de
los cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación
de este anuncio.

Expediente: 0453/02.
Interesado: Oscar Vergara González.
Asunto: P.A. 127/2001.

Granada, 12 de junio de 2002.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de actuaciones complementarias en expediente
sancionador núm. SE/458/01/DM/MT.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del acuerdo de adopción de actuaciones complementarias en
el expediente sancionador de referencia, incoado contra don
Tomás Rodríguez Colle, con domicilio en la calle Real, del
término municipal de Valmadrigal (León), como responsable
de una infracción administrativa de lo establecido en la Ley
de Minas, en relación con el Real Decreto 863/1985, de 2
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Normas
Básicas de Seguridad Minera, por carecer del certificado de
aptitud como maquinista de perforadora, por medio del pre-
sente y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo
4.º, y artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se le notifica
someramente que con fecha 3 de abril de 2002 se ha dictado
Acuerdo de adopción de actuaciones complementarias del cita-
do expediente sancionador arriba indicado por el Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de Sevilla de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. Asimismo,
se le comunica que, para conocer el contenido íntegro de
la Resolución y constancia de su conocimiento, podrá per-
sonarse en el plazo de diez días a partir de la publicación
del Presente anuncio en la Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Sevilla, sita en Plaza de España,
Puerta de Navarra.

Del mismo modo, se le advierte que frente a este acuerdo
no cabe interponer recurso alguno. Se le comunica igualmente
que dispone de un plazo de siete días para formular las ale-
gaciones que tenga por pertinentes. Las actuaciones comple-
mentarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince
días, quedando hasta esa fecha suspendido el plazo para resol-


