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Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Huelva, 16 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Juan Ceada Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-300/2002-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Miguel Cortés Martín.
Expediente: MA-300/2002-MR.
Infracción: Leve, art. 30.4 Ley 2/86.
Sanción: Multa hasta 601,01 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación de la iniciación expe-
diente sancionador.

Málaga, 16 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 16 de enero de 2003, 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 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
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 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 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 don Roberto Martos García, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), denegarle la concesión
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita en el Expte.
2238/02, NIE 07/2002/03546. Tramitado a su instancia,
en base al art. 6.3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.

- Notificación a doña Francisca Alex Raya, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la renuncia de don Fran-
cisco Delgado Guzmán al profesional de oficio designado, sin
que ello implique las pérdidas de las demás prestaciones,
de acuerdo con el art. 28 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
en el Expte. 2129/02, NIE 07/2002/03270.

- Notificación a doña María Antonia Ruiz Vílchez, con
último domicilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita a don José Ruiz
Romero, en el expediente 2340/02, NIE 07/2000/01766.

- Notificación a doña Susana Bermúdez Valderas, con
último domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), la con-
cesión de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a don
Pablo Delgado Hinojosa, en el expediente 2303/02, NIE
07/2002/03327.

- Notificación a don José Antonio Jurado García, con últi-
mo domicilio conocido en Mancha Real (Jaén), la concesión
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a Concepción
Alonso López, en el Expte. 1019/02, NIE 07/2002/01613.

- Notificación a don José Morales Nieto, con último domi-
cilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), la denegación de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita en el Expte. 2365/02,
NIE 07/2002/03731, tramitado a su instancia, de confor-
midad con el art. 3.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.

- Notificación a doña Dulce Nombre Casto Estepa, con
último domicilio conocido en Andújar (Jaén), denegarle la con-
cesión de los beneficios de asistencia jurídica gratuita en base
a lo establecido en el art. 6.3 de la Ley 1/1996, en el Expte.
2361/02, NIE 07/2002/04023 tramitado a su instancia.

- Notificación a doña Ana María García Cazorla, con últi-
mo domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Carmen
Ríos Reca, en el Expte. 2393/02, NIE 07/2001/04101.

- Notificación a don Alberto Marcano Torres, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Lidia Quero
Ordóñez, en el expediente 2396/02, NIE 07/2002/03792.

- Notificación a don Lorenzo Díaz Pardo, con último domi-
cilio conocido en Bélmez de la Moraleda (Jaén), la denegación
de los beneficios solicitados, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 3.1 de la Ley 1/1996, de enero, en el expediente
2084/02, NIE 07/2002/02859, tramitado a su instancia.

- Notificación a don Luis Quesada de la Torre, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia justicia gratuita, a Vanessa Francés Moreno en
el expediente 2299/02, NIE 07/2002/0487.

- Notificación a don Juan M. Nieto Estrada, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Francisca Cobo Almagro,
en el expediente 2404/02, NIE 07/2002/03016.

- Notificación a don Emilio Fernández Muñoz, con último
domicilio conocido en Jaén, que la Comisión ha acordado
requerirle para que en el plazo de diez días aporte copia de
las nóminas de los últimos doce meses, o bien certificados
de las empresas en las que haya estado trabajando, también
durante los últimos doce meses en los que consten los ingresos
obtenidos. El expediente 2236/02, NIE 07/2002/03315.

- Notificación a don José Luis Córdoba Reyes, con último
domicilio conocido en Jaén, denegarle los beneficios de asis-
tencia jurídica gratuita solicitados, ya que los profesionales
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designados en el procedimiento seguido sobre guardia y cus-
todia de los hijos menores autos 213/01 continúan ostentando
la defensa y representación en el trámite de la ejecución de
sentencia. Expte. 2241/02, NIE 07/2002/03482.

- Notificación a doña Elisa Isabel Sánchez Troya, con
último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los bene-
ficios de asistencia jurídica gratuita, ya que los profesionales
designados sobre guardia y custodia de hijos menores autos
213/01 continúan ostentando la defensa y representación en
el trámite de la ejecución de la sentencia. Expte. 2241/02
NIE 07/2002/03482.

- Notificación a don Manuel Martínez Herrera, con último
domicilio conocido en Jaén, archivar el Expte. 1193/02, NIE
07/2002/01885, por haber desaparecido el objeto del mismo.

- Notificación a don Rafael Díaz Molina, con domicilio
habitual en Vera (Almería), la concesión de la asistencia jurí-
dica gratuita a María Rosario López Fernández en el Expte.
2125/02, NIE 07/2002/03345.

- Notificación a doña Ana María Romero Contreras, con
domicilio habitual en Granada, la concesión de la asistencia
jurídica gratuita a don Antonio Gálvez Jurado en el Expte.
2397/02, NIE 07/2002/03591.

Jaén, 16 de enero de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes de la Comisión Pro-
vincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE CADIZ

EDICTO

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-
tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-
formidad 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.
20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Anda-
lucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada por
esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden
a la concesión o denegación del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/
Nueva, núm. 4, 2.ª, de Cádiz, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.


