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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. 
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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).


