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Fecha: 3.10.05.
Sanción: Multa de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de ex-
pediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte: CA-91/05-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 17.10.05.
Sanción: Multa de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de ex-
pediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Concepción Sánchez Bocanegra.
Expte: CA-98/05-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 3.10.05.
Sanción: Multa de ciento cincuenta y un euros (151 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de ex-
pediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Extrandal, S.L.
Expte: CA-23/2005-AJ.
Fecha: 23.8.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación de
1 máquina tipo A.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: Orrequia, S.L.
Expte: CA-465/05-AJ.
Fecha: 6.10.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación de
5 Máquinas tipo A.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Interesado: La Bolera Algeciras, S.L.
Expte: CA-453/05-AJ.
Fecha: 6.10-05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación de
16 máquinas tipo A.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente aquél en que se practique la notificación de la presen-
te Resolución.

Interesado: Luis Márquez Aguilar.
Expte: CA-178/00-AJ.
Fecha: 30.8.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación de
22 máquinas de tipo A.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día si-
guiente a aquél en que se practique la notificación de la pre-
sente Resolución.

Cádiz, 28 de noviembre 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.
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EDICTO de 1 de diciembre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratui-
ta 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 Jurí-
dico 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 esta-
blece 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 Admi-
nistración 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 resolu-
ciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratui-
ta de Jaén en solicitudes 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 ínte-
gro de las mismas y su constancia, podrán comparecer ante
la sede de la secretaria 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 Esther Aguilera Ramírez, con último
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de archivar el expediente 1626/04, NIE 07/2004/
02031.

- Notificación a doña Esther Aguilera Ramírez, con último
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de archivar el expediente 1627/04, NIE 07/2004/
02030.

- Notificación a doña Mercedes Boga Mariño, con último
domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de suspender la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1935/04, NIE 07/
2004/02147, tramitado a instancias de doña M.ª Amparo López
Pérez y otro.

- Notificación a don Rubén del Castillo Martínez, con últi-
mo domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de archivar el expediente 2571/04, NIE 07/2004/
03193, tramitado a instancias de doña Aidelis Castillo Rivera.-

- Notificación a don Ciriaco Cruz Quesada, con último
domicilio conocido en Torredelcampo (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
202/05, NIE 07/2005/00063.

- Notificación a don Blas Justicia del Moral, 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 971/05, NIE 07/
2005/01705.

- Notificación a don Chander Shekhar Sharma, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de
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archivar el expediente 1969/05, NIE 07/2005/03364, trami-
tado a instancias de doña Carmen Roncero Chica.

- Notificación a don Manuel Mirón del Valle, con último
domicilio conocido en La Carolina (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2005/05, NIE 07/2005/03386, tramitado a instancias de
doña Manuela Durán Parreño.

- Notificación a don Juan Carlos Moreno Mérida, con últi-
mo domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de suspender la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2008/05, NIE 07/
2005/03423, tramitado a instancias de doña Lidia Ramírez
Tobaruela.

- Notificación a don Julio Soria Palomares, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los be-
neficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2013/
05, NIE 07/2005/03348, tramitado a instancias de doña Sonia
Campos Sama.

- Notificación a doña Encarnación Salas Jiménez, con úl-
timo domicilio conocido en La Carolina (Jaén), la concesión
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 2048/05, NIE 07/2005/03055, tramitado a instan-
cias de don Antonio Cortés López.

- Notificación a don Miguel Angel Bahillo Prieto, con últi-
mo domicilio conocido en Navas de San Juan (Jaén), la con-
cesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el
expediente 2053/05, NIE 07/2005/03728, tramitado a ins-
tancias de doña M.ª Rosario Ayala Alloza.

- Notificación a don Manuel Plaza Torres, con último do-
micilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los benefi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2082/
05, NIE 07/2005/03805, tramitado a instancias de doña Rosa
M.ª Jiménez González.

- Notificación a don Juan José Ruiz Rodríguez, con último
domicilio conocido en La Carolina (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2085/05, NIE 07/2005/03731, tramitado a instancias de doña
Dolores García Faba.

- Notificación a don Bernabé Flores Flores, con último
domicilio conocido en Andújar (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión por el que se le requiere para que en el plazo de 10 días
aporte la documentación requerida, en el expediente 2194/
05, NIE 07/2005/03358.

- Notificación a don José Menor Gámez, con último domi-
cilio conocido en Baeza (Jaén), la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2231/05, NIE
07/2005/03766, tramitado a instancias de doña Francisca
Ceacero Fernández.

- Notificación a don Juan Burgos Tello, con último domici-
lio conocido en Mancha Real (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2248/
05, NIE 07/2005/03355, tramitado a instancias de doña M.ª
Antonia Guerrero Cañizares.

- Notificación a don José Manuel Moreno Morales, con
último domicilio conocido en Jabalcuz (Jaén), la denegación
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplica-
ción del artículo 3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el
expediente 2312/05, NIE 07/2005/03642.

- Notificación a don Antonio Delgado Beltrán, con último
domicilio conocido en Los Villares (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2346/05, NIE 07/2005/04088, tramitado a instancias de
doña Montserrat Sala Astol.

- Notificación a don Antonio Ruiz Montiel, con último do-
micilio conocido en Baeza (Jaén), la concesión de los benefi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2357/
05, NIE 07/2005/03996, tramitado a instancias de doña Fran-
cisca Jiménez Salmerón.

- Notificación a don Sergio Aguila Alba, con último domici-
lio conocido en Martos (Jaén), la concesión de los beneficios

de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2359/05, NIE
07/2005/04004, tramitado a instancias de doña Rosa
Gutiérrez Quesada.

- Notificación a don Manuel Martínez Revert, con último
domicilio conocido en Agrupación de Mogón (Jaén), la conce-
sión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el
expediente 2378/05, NIE 07/2005/04424, tramitado a ins-
tancias de doña Juana Fernández Crespo.

- Notificación a doña Silvia Martínez Carrasco, con último
domicilio conocido en Málaga, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2396/05, NIE
07/2005/04431, tramitado a instancias de doña Josefa
Carrasco Sabater.

- Notificación a don Romualdo Moreno Fernández, con
último domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2405/05, NIE 07/2005/03987, tramitado a instancias de doña
Dolores Nebrera García.

- Notificación a don Juan Manuel Muñoz Sánchez, con
último domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2407/05, NIE 07/2005/03985, tramitado a instancias de
doña Francisca Muñoz Sánchez.

- Notificación a don Jerónimo Aguilera Castillo, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2420/05, NIE
07/2005/04421, tramitado a instancias de doña Encarna-
ción Cerdán Minguez.

- Notificación a don Antonio Delgado Beltrán, con último
domicilio conocido en Fuerte del Rey (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2441/05, NIE 07/2005/04103, tramitado a instancias de doña
Montserrat Sala Astol.

- Notificación a doña Francisca Campos Gómez, con últi-
mo domicilio conocido en Andújar (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
2508/05, NIE 07/2005/04429.

- Notificación a don José Antonio Gámez Ponce, con últi-
mo domicilio conocido en Málaga, la concesión de los benefi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2603/
05, NIE 07/2005/04647, tramitado a instancias de doña Ana
Belén Ruiz Pérez.

- Notificación a don Manuel B. Fernández Alonso, con
último domicilio conocido en Granada, la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2607/05, NIE 07/2005/04631, tramitado a instancias de doña
Manuela Martos López.

- Notificación a don José Luis Egea Laloma, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los be-
neficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2608/
05, NIE 07/2005/04467, tramitado a instancias de doña
Manuela Lozano Pulpillo.

- Notificación a don Amador Serrano Punzano, con último
domicilio conocido en Villacarrillo (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
2634/05, NIE 07/2005/02629.

- Notificación a don Fco. Javier Albejón Quesada, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2638/05, NIE
07/2005/04598, tramitado a instancias de don Antonio Ca-
brera Medel.

- Notificación a don Manuel Pedro Peral Esteban, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2651/05, NIE
07/2005/04792, tramitado a instancias de doña M.ª Cabeza
Molina Alcántara.

- Notificación a doña Eva M.ª Sánchez Paulano, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de
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Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2662/05, NIE 07/
2005/04928, tramitado a instancias de don Miguel Ibáñez Marín.

- Notificación a don Ricardo Goma López, con último do-
micilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 6.3 de
la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 2755/05, NIE
07/2005/04515.

- Notificación a don Francisco Estepa Olmo, con último
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 6.3
de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 2759/05,
NIE 07/2005/03983, tramitado a instancias de doña Lucia
Castellanos Redondo.

Jaén, 1 de diciembre de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa de Carta de Pago de expediente sancionador 4%
SE/667/04/DE/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Carta de Pago del expediente sancionador núm.: SE/667/
04/DE/JV, incoado a Reselgás, S.L. por inadecuada conser-
vación y mantenimiento de las instalaciones, por medio del
presente escrito y en virtud de lo prevenido en el artículo 59,
párrafo 4.° y artículo 61 de la Ley 30/92 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 notifica que
con fecha 7 de noviembre de 2005 se ha dictado Carta de
Pago del citado expediente por el Excmo. Delegado Provincial
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer, el contenido
íntegro de la Carta de Pago y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita
en C/ Graham Bell, núm. 5, Sevilla.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
sobre Propuesta de Resolución de Procedimiento San-
cionador 072/2005 IEM.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
la Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador
núm. 072/2005 IEM, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Expediente: 072/2005 Minas.
Interesado: Proinersol, S.L.
Ultimo domicilio conocido: Urcal s/n Huércal-Overa (Almería).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución de Expediente
Sancionador.
Precepto vulnerado: artículo 31.3 de la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria en relación con el artículo 1 de la Orden de
6 de marzo de 1985.
Cuantía de la sanción: 600 euros.
Plazo de audiencia: 15 días hábiles contados a partir del si-
guiente a la publicación de este acto.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de RJAP y PAC se le comunica que el expediente
obra en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departa-
mento de Minas, de la Delegación Provincial en Almería de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos
Machado núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conoci-
miento íntegro de la mencionada Propuesta de Resolución y
de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 29 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier de las Nieves López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se hacen públicas las subvenciones concedi-
das, según lo dispuesto en la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.50 de la
Orden de 25 de febrero de 2000, por la que se regula la con-
cesión de ayudas para el Fomento de la Seguridad y Calidad
en la Industria, se hace pública la concesión de subvenciones
a las empresas y por los importes que a continuación se indi-
can, incluidas todas ellas en el programa «72.A» (Orden In-
dustrial), y concedidas por la Comisión de Valoración, en re-
uniones celebradas en Sevilla y constituida de acuerdo con lo
dispuesto en la citada Orden.

Montajes Industriales Alborán, S.C.A.
P.I. La Gasolinera, Vial A, parc. 41, Salobreña 18680.
Expediente: 962/GR.
Subvención: 6.563,85 euros.

ALET 2000, S.L.
P.I. Cerro del Chato C/ Rotonda.
18327 Lachar.
Expte: 1183/GR.
Subvención: 9.079,59 euros.

Transformados Muper.
Polig. 12 Octubre C/ Bernard Vincent M1.
18320 Santa Fe.
Expte: 754/GR.
Subvención: 10.930,52 euros.

Granada, 7 de diciembre de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
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RESOLUCION de  30 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, sobre expropiación
forzosa de terrenos a ocupar con motivo de la ejecución
de la obra del proyecto de clave: 1-AA-1885-0.0.0.0-RF
«Rehabilitación del firme y mejora de drenaje en la Au-
tovía A-92. Tramo: P.K. 285+000 al P.K. 288+000. Tér-
mino municipal de Cortes y Graena».

Con fecha 21 de noviembre de 2005 la Dirección General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa
necesario para obtener la plena posesión de los terrenos que
se requieren para la ejecución de las obras del proyecto de
referencia.

El mencionado proyecto fue aprobado el 20 de enero
de 2005 y, de conformidad con el artículo 38.3 de la Ley
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía en rela-
ción con la disposición transitoria primera, «la aprobación im-
plicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocu-


