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contrado, en la inteligencia de que están tomadas todas 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 duplicado.

Granada, 30 de mayo de 2007.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDICTO de 18 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, de notificación de resolu-
ciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita en solicitudes formuladas al efecto.

Doña M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada 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 Gra-
tuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se 
establece los vocales de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía 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 eco-
nómicos para el funcionamiento de la Administración de Jus-
ticia, 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, 
acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones adopta-
das, 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 Yolanda Aguilar Torres, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2886/07, NIE 
07/2007/04269, tramitado a instancias de don Antonio Jesús 
Castilla Lanzas.

- Notificación a don Agustín Paulano Gallego, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de ar-
chivar el expediente 1848/07, NIE 07/2001/00991. 

- Notificación a don Antonio Manuel Barea Liébanas, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 1646/06, NIE 07/2006/02038, tra-
mitado a instancias de doña Ana Cámara Cazalla.

- Notificación a don Antonio Manuel Barea Liébanas, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 1647/06, NIE 07/2006/02037, tra-
mitado a instancias de doña Ana Camara Cazalla.

- Notificación a doña Raquel Higueras Alarcón, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de ar-
chivar el expediente 3953/06, NIE 07/2006/05461.

- Notificación a don Gustavo Eliser Gómez, con último do-
micilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de archi-
var el expediente 3021/06, NIE 07/2006/03992, por falta de 
competencia sobrevenida.

- Notificación a doña Antonia Carrascosa Garrido, con úl-
timo domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de 
archivar el expediente 5135/06, NIE 07/2005/05743.

- Notificación a don Soulaiman Mounir, con último do-
micilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 6.3 de la 
Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 4316/06, NIE 
07/2006/05538.

- Notificación a don David Cámara Sotes, con último do-
micilio 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 2332/07, NIE 
07/2007/03432.

- Notificación a don Manuel Alonso Hurtado Onrubia, 
con último domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 0451/07, NIE 
07/2003/00301.

- Notificación a don Pedro Ruiz Moreno, con último domi-
cilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión de 
archivar el expediente 0447/07, NIE 07/2005/02970.

- Notificación a don Pedro Antonio Parra Pascual, con 
último domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 4933/06, NIE 
07/2006/06528.

- Notificación a doña Victoria Muñoz Cortés, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión de archivar el expediente 4323/06, NIE 07/2003/02653.

- Notificación a don Salvador Tudela Torres, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión de archivar el expediente 0441/07, NIE 07/2006/01952.

- Notificación a don Manuel Ramón Lara Matarín, con úl-
timo domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
2971/07, NIE 07/2007/04267.

- Notificación a don Manuel Ramón Lara Matarín, con úl-
timo domicilio conocido en Linares (Jaén),  la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
2969/07, NIE 07/2007/04284.

- Notificación a don Amador Cuesta González, con úl-
timo domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 
2624/07 NIE 07/2007/03542.

- Notificación a don Rafael Torres Torrecillas, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
2904/07, NIE 07/2007/04241, tramitado a instancias de doña 
Ana Mesa Aranda.

- Notificación a don Ali Meghit, con último domicilio co-
nocido en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2862/07, NIE 
07/2007/04512, tramitado a instancias de doña M.ª del Car-
men Villena González.

- Notificación a don Juan Ruiz García, con último domici-
lio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1984/07, NIE 
07/2007/03117, tramitado a instancias de doña Yolanda Man-
rique de Castro.

- Notificación a don Francisco Javier Contreras Maestro, 
con último domicilio conocido en Martos (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 4848/06, NIE 
07/2006/01859.

- Notificación a don Miguel Luis López López, con último 
domicilio conocido en Martos (Jaén), la concesión de los be-
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neficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
1626/07, NIE 07/2007/02265, tramitado a instancias de doña 
Dolores López Navarro.

- Notificación a doña Purificación López Gámez, con úl-
timo domicilio conocido en Martos (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
2142/07, NIE 07/2007/02660, tramitado a instancias de don 
Antonio de la Torre Mesa.

- Notificación a don Antonio García Navarrete, con último 
domicilio conocido en Jódar (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 1632/07, NIE 07/2007/02270.

- Notificación a don Sebastián García Sánchez, con último 
domicilio conocido en Jódar (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de efectuar rectificación de error/es, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el expediente 5096/06, NIE 07/2006/01956.

- Notificación a don David Hervas Olmo, con último do-
micilio conocido en Mancha Real (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
2759/07, NIE 07/2007/03902, tramitado a instancias de doña 
Maria José Quesada Torres.

- Notificación a don Andrés Casas Cañizares, con último 
domicilio conocido en Mancha Real (Jaén), el Acuerdo de la 
Comisión de proceder a nombrar un segundo letrado, con-
forme a lo previsto en el art. 34 de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, en el expediente 4328/06, NIE 07/2006/05512.

-  Notificación a don Juan de Dios Nieto Ibáñez, con úl-
timo domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), la concesión 
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 2195/07, NIE 07/2007/03571, tramitado a instancias 
de doña Rocío Roda Fuentes.

- Notificación a don Isaac Muñoz Cortés, con último domi-
cilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2242/07, NIE 
07/2007/02763, tramitado a instancias de doña Maria Jesús 
García García.

- Notificación a don Francisco Ruiz Nava, con último domi-
cilio conocido en Baeza (Jaén), la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 2127/07, NIE 
07/2007/01923.

- Notificación a don David Martínez Navío, con último do-
micilio conocido en Bailén (Jaén), la concesión de los benefi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2702/07, 
NIE 07/2007/04194, tramitado a instancias de doña Francisca 
Calero Carmona.

- Notificación a doña Ana Muñoz Santiago, con último do-
micilio conocido en Génave (Jaén), la concesión de los benefi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2227/07, 
NIE 07/2007/03019, tramitado a instancias de don Pedro 
José Carriqui Gómez.

- Notificación a don Miguel Gutiérrez Martínez, con último 
domicilio conocido en Mengíbar (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión de archivar el expediente 0464/07, NIE 07/2007/00461.

- Notificación a don Francisco López Ruiz, con último 
domicilio conocido en Pegalajar (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del 
art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
2982/07, NIE 07/2007/04479, tramitado a instancias de 
doña Fulgencia Criado Gamez.

- Notificación a don José Carlos Camacho Moreno, con 
último domicilio conocido en Villacarrillo (Jaén), la denegación 
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 
2981/07, NIE 07/2007/03425.

- Notificación a don José Manuel Raya Palacios, con último 
domicilio conocido en Granada, el Acuerdo de la Comisión de 
archivar el expediente 4324/06, NIE 07/2003/00928.

- Notificación a don Juan Carlos Higueras Vilches, con úl-
timo domicilio conocido en Alfacar (Granada), la concesión de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
1985/07, NIE 07/2007/02663 tramitado a instancias de doña 
M.ª Belén Conchilla Mota.

- Notificación a doña Dolores Prieto Mena, con último do-
micilio conocido en Íllora (Granada), el Acuerdo de la Comisión 
de efectuar rectificación de error/es, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, el expediente 0820/07, NIE 07/2006/05280.

- Notificación a don Sergio Maestre García, con último do-
micilio conocido en Córdoba, 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 1648/07, NIE 
07/2007/00351.

- Notificación a doña Concepción García López, con último 
domicilio conocido en Córdoba, el Acuerdo de la Comisión de 
efectuar rectificación de error/es, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el expediente 2565/07, NIE 07/2006/02719.

- Notificación a don Francisco Rafael Álvarez Rios, con 
último domicilio conocido en Marbella (Málaga), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 0454/07, NIE 
07/2007/00383.

Jaén, 18 de septiembre de 2007.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 16 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de solicitud de Permiso de 
Investigación. (PP. 4006/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Granada hace saber que ha sido solici-
tado el siguiente Permiso de Investigación con expresión del nú-
mero, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.733, «La Torre» Sección C), 112, Píñar, Moreda, Iznalloz y 
Gobernador (Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir 
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 16 de agosto de 2007.- El Delegado, Alejandro 
Zubeldia Santoyo. 

 ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, de solicitud de Permiso 
de Investigación. (PP. 3967/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Granada hace saber que ha sido solici-
tado el siguiente Permiso de Investigación con expresión del nú-
mero, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

30.669, «Heli-1», Sección C), Rocas Ornamentales, 7, Dehesas 
de Guadix (Granada) y Huesa (Jaén).


