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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Jaén, 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 establecen los Vocales de la Comunidad Autó-
noma 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 fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad 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 noti-
ficación a los interesados de las resoluciones tomadas por
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en soli-
citudes formuladas al efecto.

Acuerdo 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 30/92, 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 Josefa Tena Gay, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita en el expte. 1023/03, NIE
07/2003/00587, tramitado a su instancia, en base al art. 6
de la Ley 1/1996 de 10 de enero.

- Notificación a don Zahoor Ahmed Awan, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén). La Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo del
expte. 528/03, NIE 07/2002/01276, tramitado a instancia
de su Letrado de oficio en base al art. 8 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero.

- Notificación a don Mohamed Chabbabi, con último domi-
cilio conocido en Lucena del Puerto (Huelva). La Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo
del expte. 540/03, NIE 07/2002/02765, tramitado a instancia
de su Letrado de oficio en base al art. 8 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero.

- Notificación a don Andrés Mota Martínez, con último
domicilio conocido en La Puerta de Segura (Jaén). La Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo
del expte. 393/03, NIE 07/2002/04081 tramitado a inst. de
doña Petra Robles Robles, en base al art. 71 de la Ley
30/1992.

- Notificación a don Andrés Gallardo Fernández, con últi-
mo domicilio conocido en Centro Penitenciario de Jaén. La
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder

al archivo del expte. 92/03, NIE 07/2002/03610 tramitado
a su instancia en base al art. 71 de la Ley 30/1992.

- Notificación a doña M.ª Francisca Carretero Alarcón,
con último domicilio conocido en Jaén, la renuncia a los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita y en consecuencia el
archivo del expte. 357/03, NIE 07/2003/00240, tramitado
a su instancia.

- Notificación a don Francisco Moreno Moreno, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén). La Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo del
expte. 753/03, NIE 07/2001/02581 tramitado a instancia
de su Letrado de oficio, en base al art. 8 de la Ley 1/1996
de 10 de enero.

- Notificación a don Antonio Fernández Asencio, con últi-
mo domicilio conocido en Linares. La Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita ha acordado proceder al archivo del expte.
721/03, NIE 07/2000/01900 tramitado a instancia de su
Letrado de oficio según lo dispuesto en el art. 8 de la Ley
1/1996 de 10 de enero.

- Notificación a don Manuel Piqueras Beltrán, con último
domicilio en Andújar (Jaén). La Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita ha acordado archivar el expte. 740/03, NIE
07/2000/02738, tramitado a instancia de su Letrado de oficio
según art. 8 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.

- Notificación a don Ramón Alvarez López, con último
domicilio conocido en Guarromán (Jaén). La Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita ha acordado archivar el expte. 526/03,
NIE 07/20022222/00584 tramitado a inst. de su Letrado
de oficio según art. 8 de la Ley 1/1996 de 10 de enero.

- Notificación a don Manuel Jesús Serrano Cañete, con
último domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén). La Comi-
sión de Asistencia Jurídica Gratuita ha acordado archivar el
expediente 1089/03, NIE 07/2003/01097, tramitado a inst.
de su Letrado de oficio en base al art. 8 de la Ley 1/1996
de 10 de enero.

- Notificación a don Juan de Dios Barnes Rodríguez y
otra con último domicilio en Linares (Jaén), denegar los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 447/03, NIE
07/2003/00564, tramitado a su instancia.

- Notificación a don Carlos Vera Tirado con último domi-
cilio conocido en Centro Penitenciario de Jaén, denegar los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 1068/03,
NIE 07/2001/03417, tramitado a su instancia.

- Notificación a Inmobitec con último domicilio conocido
en Linares (Jaén), denegar los beneficios de asistencia jurídica
gratuita en el expte. 1050/03, NIE 07/2003/00023 tramitado
a instancia de doña Francisca García Elbal.

- Notificación a Apartados Reytes, S.L. con último domi-
cilio conocido en Quesada (Jaén), conceder los beneficios para
su defensa en juicio y denegar el resto de los beneficios esta-
blecidos en el art. 6 de la misma, en el expte. 450/03, NIE
07/2002/03830, tramitado a inst. de Esther Alcalá Bayona.

- Notificación a don José López Rueda con último domi-
cilio en Andújar (Jaén) conceder los beneficios para su defensa
en juicio y denegar el resto de los beneficios establecidos en
el art. 6 de la misma en el expte. 454/03, NIE 07/2001/00477
tramitado a su instancia.

- Notificación a doña Fátima Molina Moreno con último
domicilio conocido en Jaén, conceder los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita en el expte. 791/03, NIE
07/2002/00133, tramitado a instancia de don José Sáez
Fernández.

- Notificación a don Antonio Lechuga Pérez con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 908/2003, NIE 07/2003/00714
tramitado a instancia de doña M.ª Dolores Donoso Cámara.
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- Notificación a don José Martínez Rodríguez con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 925/2003, NIE
07/2003/00585 tramitado a instancia de doña M.ª Gracia
Láez de Velasco.

- Notificación a don William Giraldo López con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 928/2003, NIE
07/2003/00581 tramitado a instancia de doña Sulma Agudelo
Castaño.

- Notificación a doña M.ª Mercedes Serrano Aceituno.
con último domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), reco-
nocer el derecho de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte.
906/2003, NIE 07/2003/00725 tramitado a instancia de don
Antonio Hinojosa López.

- Notificación a Imcatur, S.L. con último domicilio cono-
cido en Martos (Jaén), reconocer el derecho de asistencia jurí-
dica gratuita en el expte. 395/2003, NIE 07/2002/04075
tramitado a instancia de don Juan Machacón Calero.

- Notificación a doña Carmen Chica Castillo con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 962/2003, NIE 07/2003/00759
tramitado a instancia de doña Ana María Soler López.

- Notificación a don Miguel Hueso Ortiz con último domi-
cilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 962/2003, NIE 07/2003/00759
tramitado a instancia de doña Ana María Soler López.

- Notificación a don Juan Carlos Ruiz Tirado con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 939/2003, NIE 07/2003/00611
tramitado a instancia de doña Raquel Estrella Toledano.

- Notificación a doña Segunda Ruiz Sánchez con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 975/2003. NIE
07/2003/00547 tramitado a instancia de doña Manuela A.
Redondo Martínez.

- Notificación a doña Dolores Castro Castillo con último
domicilio conocido en La Carolina (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 376/2003, NIE
07/2002/04022 tramitado a instancia de don Alejandro Vico
del Moral.

- Notificación a doña Isabel López García con último domi-
cilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 324/2003, NIE 07/2003/00004
tramitado a instancia de don Esteban Beteta García.

- Notificación a don Jesús García Serrano con último domi-
cilio conocido en Linares (Jaén), reconocer el derecho de Asis-
tencia Jurídica Gratuita en el expte. 884/2003, NIE
07/2003/00843 tramitado a instancia de doña. M.ª Luisa
Carmona.

- Notificación a don Felipe Martínez Almagro con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 872/2003. NIE
07/2003/00778 tramitado a instancia de doña Josefa Molina
Soria.

- Notificación a don Antonio Molina Varela con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 937/2003, NIE
07/2002/04375 tramitado a instancia de doña Ana Sánchez
Sánchez y otro.

- Notificación a don Fernando Nájar Ruiz con último domi-
cilio conocido en Bailén (Jaén), reconocer el derecho de Asis-
tencia Jurídica Gratuita en el expte. 1008/2003, NIE
07/2003/00226 tramitado a instancia de doña Ana María
Moyano Bermúdez.

- Notificación a don Pedro García Ramírez con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 901/2003, NIE 07/2003/00838
tramitado a instancia de doña Susana Ruiz Castillo.

- Notificación a doña M.ª Emilia Pérez del Castillo con
último domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén) reconocer
el derecho de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte.
982/2003, NIE 07/2003/00543 tramitado a instancia de don
Moisés García Jiménez.

- Notificación a don Juan José Gavilán López con último
domicilio conocido en Jaén, reconocer el derecho de asistencia
jurídica gratuita en el expte. 931/2003, NIE 07/2003/00450
tramitado a instancia de doña Ramona Expósito Díaz.

- Notificación a don Mariano Sánchez López con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 968/2003, NIE
07/2003/00557 tramitado a instancia de doña Ana Pérez
Illana.

- Notificación a don Diego Rubio Vacas con último domi-
cilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), reconocer el derecho
de Asistencia Jurídica Gratuita en el expte. 898/2003, NIE
07/2003/00473 tramitado a instancia de doña M.ª Luisa
Romero Armenteros.

Jaén, 30 de mayo de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el acto por el que se formula
por la Instructora pliego de cargos en el expediente
disciplinario 15/2003, incoado por la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería.

Intentada la notificación, sin éxito, a doña Salomé Paz
Cross, con DNI núm. 28.699.691, personal laboral de esta
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, con
último domicilio conocido en C/ José Villegas, 2 Urb. Los Pin-
tores, Gines, Sevilla, mediante el presente anuncio, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le hace saber que se ha dictado con
fecha 16 de mayo de 2003 acto por el que se formula Pliego
de Cargos en el expediente disciplinario núm. 15/2003, indi-
cándole que dispondrá de un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la publicación en el BOJA del presente
anuncio, para que pueda contestarlo con las alegaciones que
considere convenientes y con la aportación de cuantos docu-
mentos considere de interés.

Asimismo, se le informa que en este trámite deberá soli-
citar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que
para su defensa considere necesarias.

Se le manifiesta también que en el despacho de la Sra.
Instructora, Servicio de Inspección de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, de Sevilla, se
encuentra a su disposición dicho expediente.

Sevilla, 2 de junio de 2003.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.


