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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por el que se dispone 
la publicación de la resolución del procedimiento de 
subvenciones de la Línea 2 (AL2), convocada para el 
ejercicio 2007 al amparo de la Orden que se cita (Enti-
dades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 2 (AL2).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, sin perjuicio de lo establecido en el art. 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Almería, 5 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio de 
Administración Local, José Pedraza Martínez. 

 ANUNCIO de 28 de septiembre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Protección de Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesado: Diego Manuel Jiménez Ortiz.
Expediente: CO-22/2007-AN.
Infracciones: Una grave, de los arts. 17 y 39.t de la Ley 
11/2003, 24.11.2003, BOJA 237, 10.12.2003.
Fecha: 17.9.2007.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: Multa de 501 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el si-
guiente al de notificación de la presente.

Córdoba, 28 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 2 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, sobre resoluciones de expe-
dientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica 
Gratuita (octubre 2007).

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE CÁDIZ

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se 
relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-
tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 
20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de An-
dalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada 
por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos 
en orden a la concesión o denegación del derecho a la Asis-
tencia Jurídica Gratuita. El expediente completo se encuen-
tra a disposición de los interesados en la Secretaría de la Co-
misión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, sita en C/ Sánchez Barcaiztegui, núm. 3, 3.ª de 
Cádiz, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

NIE: 08200318644.
Nombre, apellidos y último domicilio: Antonio Núñez Terriza; 
Ronda del Caracol, s/n, C/ Polas, 2, 11408, Jerez de la Fron-
tera (Cadiz).

NIE: 08200730112.
Nombre, apellidos y último domicilio: Gabriel Pérez Aguilar; 
C/ Manolete, núm. 5, 2.º B, 11405, Jerez de la Frontera (Cádiz).

NIE: 08200729848.
Nombre, apellidos y último domicilio: Julia Poley Ramírez, 
C/ Martín Ferrador, núm. 7, 3.º A, 11405, Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

NIE: 08200628690.
Nombre, apellidos y último domicilio: Rafael Navarro Pavón y 
M.ª José Soto Valencia; C/ Micaela Parada, 2, 3.º, núm. 5, 
11408, Jerez de la Frontera (Cádiz).

NIE: 08200729739.
Nombre, apellidos y último domicilio: Carmen Sánchez Suá-
rez; Res. La Rotonda, P.2, 1.º A (Paseo Delicias), 11406, Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

NIE: 08200729736.
Nombre, apellidos y último domicilio: Antonio Delgado Reina; 
Calle de la Cartagenera, núm. 2, 3.º Izqda., 11405, Jerez de la 
Frontera (Cádiz).


