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de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1984/04,
NIE 07/2004/02287, tramitado a instancias de doña Amparo
Sánchez Casado.

- Notificación a don Cristóbal Fuentes Gámez, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2000/04,
NIE 07/2004/02216, tramitado a instancias de doña Dolores
Torres Hervas.

- Notificación a don Abdellah El Hadil, con último domi-
cilio conocido en Martos (Jaén), el suspenso de la concesión
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 2002/04, NIE 07/2004/02419.

- Notificación a Galaso Andújar, S.L., con último domi-
cilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2003/04,
NIE 07/2004/01739, tramitado a instancias de doña M.ª Isa-
bel Sánchez Fernández.

- Notificación a don Fco. Javier Balbín Aranega, con últi-
mo domicilio conocido en Mengíbar (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2021/04, NIE 07/2004/02535, tramitado a instancias de
doña M.ª Dolores López Villarejo.

- Notificación a doña M.ª del Carmen López Cortecero,
con último domicilio conocido en Martos (Jaén), la concesión
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 2027/04, NIE 07/2004/01709, tramitado a instancias
de don Antonio Martos Luque.

- Notificación a D. Jesús Gutiérrez Asensio, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2039/04,
NIE 07/2004/02593, tramitado a instancias de doña Ana
Rodríguez Navarro.

- Notificación a don Jesús Gutiérrez Asensio, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2040/04,
NIE 07/2004/02607, tramitado a instancias de doña Ana
Rodríguez Navarro.

- Notificación a doña Isabel Bellido Vallejos, con último
domicilio conocido en Porcuna (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2052/04, NIE 07/2004/02233, tramitado a instancias de don
José Manuel Molina Peco.

- Notificación a don Juan Patón Otalora, con último domi-
cilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión por el que
se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte la docu-
mentación requerida en el expediente 2122/04, NIE
07/2004/02241.

- Notificación a don Antonio Molina Valera, con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2140/04, NIE 07/2004/01880, tramitado a instancias de
doña Ana Sánchez Sánchez.

- Notificación a don Andrés Moreno Risueño, con último
domicilio conocido en Linares (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
2154/04, NIE 07/2004/02449.

- Notificación a don Raúl Enrique Luque Cruz, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de
archivar el expediente 2384/04, NIE 07/1999/00764.

- Notificación a don Daniel Dumitru Doader, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de
archivar el expediente 2385/04, NIE 07/2004/03352.

- Notificación a don Francisco Cárdenas Quiles, con últi-
mo 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 2388/04,
NIE 07/2002/03500.

- Notificación a don Hassane Attovil, con último domicilio
conocido en Arquillos (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 2461/04,
NIE 07/2004/03417.

- Notificación a don Juan Pedro Herreros López, con últi-
mo domicilio conocido en Orcera (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 2506/04, NIE 07/2002/03255.

- Notificación a don Antonio Castro Moya, con último
domicilio conocido en Mancha Real (Jaén), la concesión de
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2550/04, NIE 07/2004/03361, tramitado a instancias de
doña Josefa Arenas Romero.

- Notificación a don Francisco Pinart Moreno, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
2560/04, NIE 07/2004/03422, tramitado a instancias de
doña Sandra M.ª Serrano Téllez.

- Notificación a don Angel Castillo Redondo, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2563/04,
NIE 07/2004/03221, tramitado a instancias de doña Susana
Martí Rodríguez.

- Notificación a don José López Moreno, con último domi-
cilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2595/04,
NIE 07/2004/03518, tramitado a instancias de doña Manuela
del Castillo Pérez.

Jaén, 21 de enero de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando trámites de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 don Asen Kochev Petrov,
que la documentación aportada en su solicitud para el reco-
nocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, resulta
insuficiente para resolver la pretensión según manifiesta el
Letrado designado provisionalmente, quien solicitó la interrup-
ción del plazo para resolver. Por lo que se le requiere para
que en un plazo de diez días se persone en la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública de Almería,
sita en la C/ Alcalde Muñoz, 15, y ser informado de los docu-
mentos que debe aportar; transcurrido este plazo sin atender
el presente requerimiento, la Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita procederá al archivo de la solicitud, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley
1/1996 de 10 de enero, de Justicia Gratuita.

Almería, 20 de enero de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as el requerimiento
efectuado por la misma respecto a la aportación de
documentos necesarios para ser beneficiarios del dere-
cho al que alude la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 14 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita, la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita acuerda conceder un plazo de diez
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días, para la presentación de los documentos necesarios para
completar el expediente a los solicitantes que se relacionan
a continuación, con detalle del número de expediente, loca-
lidad de residencia, extracto de la notificación y fecha de la
Comisión en la que se resolvió el acuerdo.

Expediente: 06/2003/0353.
Nombre: Javier Robles Aranda.
Localidad: Pelde (Canarias). Comisión: 28.11.2003.
Extracto de la notificación: Se le requiere documentos que
acrediten los ingresos percibidos conforme a lo establecido
en el art. 3.1 de la Ley 1/96 de 10 de enero de Justicia
Gratuita.

Expediente: 06/2003/0633.
Nombre: M.ª Rosa Fernández Reyes.
Localidad: Rociana del Condado (Huelva). Comisión:
2.10.2003.
Extracto de la notificación: Se le requiere documentos que
acrediten los ingresos percibidos conforme a lo establecido
en el art. 3.1 de la Ley 1/96 de 10 de enero de Justicia
Gratuita.

Expediente: 06/2607/2003.
Nombre: Antonio Martín Rodríguez.
Localidad: Castilleja de la Cuesta. Comisión: 18.9.2003.
Extracto de la notificación: Se le requiere documentos que
acrediten los ingresos percibidos conforme a lo establecido
en el art. 3.1 de la Ley 1/96 de 10 de enero de Justicia
Gratuita.

Expediente: 06/3975/2003.
Nombre: José Sánchez Rodríguez.
Localidad: Huelva. Comisión: 17.10.2003.
Extracto de la notificación: Se le requiere documentos que
acrediten los ingresos percibidos conforme a lo establecido
en el art. 3.1 de la Ley 1/96 de 10 de enero de Justicia
Gratuita.

Huelva, 14 de enero de 2005.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica a Concepción Muñoz Jiménez,
con DNI 25595763-Y, Acuerdo de Iniciación del pro-
cedimiento de reintegro por cantidades percibidas inde-
bidamente en concepto de nómina.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la
notificación del acto a la interesada que se relaciona, no
habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del
presente anuncio, haciéndole saber que dispondrá de quince
días hábiles para aducir alegaciones y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo
con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de
26 de noviembre, RJAP-PAC.

Expediente: R-48-12/2004.
Interesada: Muñoz Jiménez, Concepción.
DNI: 25595763-Y.
Contenido del acto: Acuerdo de Reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer la
interesada en la Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Málaga, Sección de Nóminas, sito en
Avda. de la Aurora, 69, 3.ª planta, Málaga.

Málaga, 18 de enero de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica a Concepción Muñoz Jiménez,
con DNI 25.595.763-Y, acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento de reintegro por cantidades percibidas inde-
bidamente en concepto de nóminas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la interesada que se relaciona, no
habiendo sido posible practicarla, se notifica por medio del
presente anuncio, haciéndole saber que dispondrá de quince
días hábiles para aducir alegaciones y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo
con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de
26 de noviembre, RJAP-PAC.

Expediente: R-49-12/2004.
Interesada: Muñoz Jiménez, Concepción.
DNI: 25.595.763-Y.
Contenido del acto: Acuerdo de Reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer la
interesada en la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Málaga, Sección de Nóminas, sito en
Avda. de la Aurora, 69, 3.ª planta, Málaga.

Málaga, 18 de enero de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se somete a información pública la decla-
ración de utilidad pública, autorización administrativa,
aprobación de la ejecución y declaración de impacto
ambiental de las instalaciones correspondientes al pro-
yecto «Ramal APB (Transporte Secundario) a Palma
del Río», en el término municipal de Palma del Río
(Córdoba). (PP. 226/2005).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 104.2 de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
y en el art. 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural; en el artículo 20
del Reglamento de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto
292/1995, de 12 de diciembre; los artículos 17.2 de la Ley
de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, se somete
a información pública el proyecto de instalaciones, la docu-
mentación ambiental y la relación concreta e individualizada
de los bienes y derechos afectados que se detallan a con-
tinuación:

- Peticionario: Gas Natural SDG, S.A., con domicilio en
Madrid, Avda. América, núm. 38 (28028-Madrid).

- Objeto de la petición: Declaración de utilidad pública,
autorización administrativa, aprobación de la ejecución y decla-
ración de impacto ambiental del proyecto de instalaciones «Ra-


