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Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) el correspondiente justificante de abono de las sanción 
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-091/06-EP.
Notificado: Sociedad Azquita, C.B.
Domicilio: C/ Emilio Sánchez Plaza (Esq. A. Molina) de Úbeda 
(Jaén).
Trámite: Resolución y Talón de Cargo núm. 0462137643940.

Jaén, 8 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 EDICTO de 8 de noviembre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador 
J-141/05-EP seguido contra Kangaroon Inversiones, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Talón de Cargo del expediente sancionador que se cita por in-
fracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de los Talones de Cargo recaídos en el expe-
diente sancionador, dictado por el Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Jaén, contra Kangaroon Inversiones, 
S.L., por supuesta infracción a la normativa sobre Espectá-
culos Públicos, y en cumplimiento de Io establecido en los 
arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación de Gobierno ha acordado su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
a fin de anunciar al interesado que siendo firme la resolución 
dictada en el expediente que se indica, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en la misma, se encuentra a su disposición en el 
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación 
del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, 
el Talón de Cargo núm. 0462137642820 correspondiente a la 
sanción impuesta, la cual podrá abonarla en cualquier entidad 
de ahorro o de crédito en los plazos que a continuación se 
indican:

Si el presente documento es notificado entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si produce 
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en 
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en 
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes 
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infrac-
ciones) los correspondientes justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-141/05-EP.
Notificado: Kangaronn Inversiones, S.L.
Domicilio: C/ Cuesta Peraleda de Úbeda (Jaén).
Trámite: Talón de Cargo núm. 0462137642820.

Jaén, 8 de noviembre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

NOTIFICACIÓN de 14 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, de trámite de pues-
ta de manifiesto en las reclamaciones administrativas 
que se tramitan ante esta Junta Provincial de Hacienda 
bajo los números 48, 49, 50 y 51/03.

Notificación de trámite de puesta de manifiesto en las Re-
clamaciones Económico-Administrativas que se tramitan ante 
esta Junta Provincial de Hacienda de Cádiz. A los efectos de 
notificación previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio de 
los interesados, ignorándose su actual paradero, el Delegado 
-Presidente de la Junta Provincial de Hacienda ha resuelto la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los 
actos que se indican a continuación. Significándole que tales 
actuaciones quedarán de manifiesto para los interesados en 
la Secretaría de esta Junta Provincial sita en Plaza de España 
número 19, planta tercera, Servicio Jurídico Provincial, C.P. 
11006, de Cádiz, concediéndose los plazos de contestación 
que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.

- Trámite de puesta de manifiesto (art. 90 Decreto 
391/96): 15 días hábiles para formular alegaciones y propo-
ner pruebas. 

1.º Expediente número 48/2003-Transportes José Carri-
llo Benítez, S.A.

2.º Expediente número 49/2003-Transportes José Carrillo 
Benítez, S.A.

3.º Expediente número 50/2003-Transportes José Carri-
llo Benítez, S.A.

4.º Expediente número 51/2003-Transportes José Carrillo 
Benítez, S.A.

Cádiz, 14 de noviembre de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 30 de octubre de 2007, de la Dele-
gación 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 re-
lacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, intentada 
la notificación, no se hubiera podido practicar, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 Andalucía, se 
procede a hacer pública la Resolución dictada por esta Co-
misión Provincial en los expedientes instruidos en orden a la 
concesión o denegación del derecho a la Asistencia Jurídica 
Gratuita. El expediente completo se encuentra a disposición 
de los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial 


