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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite rela-
tivos a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. expte.: 389/04.
Notificado: Import. Export. De Miguel, S.L.
Ultimo domicilio: Explanada de la Estación, 5, Vélez-Málaga
(Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 403/04.
Notificada: Doña M.ª Inmaculada Pozo Triviño.
Ultimo domicilio: C/ Eugenio Gross, 40, Málaga.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. expte.: 575/04.
Notificado: Citrospan Málaga, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Ed. Queipo de Llano Caballero, 51,
Málaga.
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. expte.: 708/04.
Notificado: Rodríguez & Macon, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Matachel, 10, Málaga.
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. expte.: 857/04.
Notificado: Villa Rosita, S.L.
Ultimo domicilio: C/ San Juan Bosco, 4, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Incio.

Núm. expte.: 926/04.
Notificado: Bazar Ceuta, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Gerald Brenan, 13, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 948/04.
Notificado: Don Juan Carlos Sendra Morales.
Ultimo domicilio: Plaza de la Constitución, 9, 4.º, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 976/04.
Notificada: Doña Inmaculada Hernández Moreno.
Ultimo domicilio: C/ Cantareros, 41, Antequera (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 25 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de espec-
táculos públicos.

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 al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Abierto hasta el Amanecer, S.L.
Expediente: SAN/EP-115/04-SE.
Infracción: Grave, del art. 20.3 de la Ley 13/1999, de EE.PP.
y del art. 20.19.
Fecha: 15 de noviembre de 2004.
Sanción: -
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Taurinos.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Antonio Martín Rodríguez.
Expediente: SAN/ET-15/04-SE.
Infracción: Grave, del artículo 15.n) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos.
Fecha: 7 de octubre de 2004.
Sanción: Doscientos (200) E.
Acto/s notificado/s: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío del resguardo. (PP. 3796/2004).

Se han extraviado los resguardos de los depósitos en aval
números 743/1987 y 712/1989 por importe de 1.402,50
y 899,35 E respectivamente, constituidos en fecha
21.12.1987 y 3.8.1989 por la empresa José Jiménez Blanco,
S.A., quedando a disposición de la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda de Granada. Se anuncia
en este periódico oficial que dentro del plazo de 2 meses,
contados desde el día en que aparezca publicado este anuncio,
se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Delegación, la
persona que lo hubiese encontrado, en la inteligencia de que
estén tomadas las precauciones oportunas para que no se
entregue sino a su legítimo dueño, quedando dicho resguardo
sin ningún efecto transcurridos dos meses desde la publicación
del presente anuncio, expidiéndose el correspondiente dupli-
cado.

Granada, 29 de octubre de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 25 de noviembre de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de notificación de resolu-
ciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Admi-
nistración 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 establece 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 económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración 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 formu-
ladas al efecto.

Acuerdo 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 Antonia Torres Carmona, con último
domicilio conocido en Alcaudete (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión de conceder la modificación solicitada en el expediente
1242/02, NIE: 07/2002/01588.

- Notificación a doña Rosario Lucía Silva Wilcapi, con
último domicilio conocido en Mancha Real (Jaén), el Acuerdo
de la Comisión de proceder a nombrarle un segundo letrado
en el expediente 1457/04, NIE: 07/2004/01969.

- Notificación a don Antonio Vargas Montálvez, con último
domicilio conocido en Jódar (Jaén), el Acuerdo de la Comisión
de reanudar el plazo en el expediente 1584/04,
NIE: 07/2004/01983, tramitado a instancias de doña Antonia
Pujada Rivera.

- Notificación a doña Cristina Torres Cantero, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión por
el que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte
la documentación requerida en el expediente 1673/04,
NIE: 07/2004/01927.

- Notificación a don Fco. Tomás García Guzmán, con
último domicilio conocido en Pegalajar (Jaén), la denegación
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación
del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expe-
diente 1838/04, NIE: 07/2004/01650.

- Notificación a don Bartolomé Lobelles Martos, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión
de archivar el expediente 2434/04, NIE: 07/2003/02834.

- Notificación a don Miguel Lobelles Martos, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión
de archivar el expediente 2435/04, NIE: 07/2003/02852.

- Notificación a don Juan Sánchez Molina, con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2631/04, NIE: 07/2004/04106, tramitado a instancias de
doña Luisa de la Cruz García.

- Notificación a doña Francisca Gutiérrez Pérez, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2658/04,
NIE: 07/2004/03200, tramitado a instancias de don Francisco
Otero Villén.

- Notificación a don Manuel Berrios Sánchez, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2671/04,
NIE: 07/2004/03405, tramitado a instancias de doña Beatriz
Aguayo Navio.

- Notificación a don Manuel Berrios Sánchez, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2672/04,
NIE: 07/2004/03408, tramitado a instancias de doña Beatriz
Aguayo Navio.

- Notificación a doña M.ª José Navarrete Zamora, con
último domicilio conocido en Quesada (Jaén), la concesión
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 2682/04, NIE: 07/2004/03550, tramitado a instancias
de don Pedro Gásquez Esquinas.

- Notificación a don Juan Manuel Ramírez Ordóñez, con
último domicilio conocido en Jaén, la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2694/04, NIE: 07/2004/03530, tramitado a instancias de
don Rafael Hoces Blázquez.

- Notificación a doña Clara Nevado Carmona, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2734/04, NIE: 07/2004/03809, tramitado a instancias de
don Antonio Peña Peraba.

- Notificación a doña Marina Ferrerira de Azara, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2735/04,
NIE: 07/2004/03894, tramitado a instancias de don Juan
Torres Expósito.

- Notificación a don Fco. José Romero Jiménez, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2751/04,
NIE: 07/2004/03906, tramitado a instancias de doña
M.ª Dolores Almansa Berro.


