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mándosele igualmente al expedientado, que de no efectuar 
las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser con-
siderado como Propuesta de Resolución, a efectos de la con-
tinuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual 
podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días, 
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 466/08.
Empresa imputada: Qamar Shahzad, NIE núm. X2945081T, 
«Café Bar Döner Kebab».
Último domicilio conocido: Avda. de Andalucía, núm. 20, de 
Olula del Río (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: 400 euros.

Almería, 18 de febrero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando Acuerdo 
de Inicio de expedientes sancionadores, por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la nor-
mativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios, 
y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación 
con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno 
ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anun-
cios del correspondiente Ayuntamiento, dándose con ello por 
citada a la empresa imputada en tiempo y forma legales, con-
cediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su 
personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación del 
Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68, con el fin de que 
le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, significándole 
que en el referido plazo puede igualmente presentar las ale-
gaciones, documentos e informaciones así como proponer las 
pruebas que considere oportunas. Informándosele igualmente 
al expedientado que, de no efectuar las referidas alegaciones, 
el Acuerdo de Inicio podrá ser considerado como Propuesta de 
Resolución, a efectos de la continuación de la correspondiente 
tramitación, frente a la cual podrá efectuar alegaciones en un 
nuevo plazo de quince días, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se 
le dará por notificado en el día de la publicación del presente 
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 32/09.
Empresa imputada: Air Adra, S.L., CIF: B 04251559.
Último domicilio conocido: Avenida Carlos III, núm. 547, Ro-
quetas de Mar, 04720 Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de Consumo.
Sanción propuesta: Seiscientos euros (600,00 euros).

Almería, 18 de febrero de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Recio Menéndez. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Peña La Tinaja.
Expediente: SE-25/08-MR.
Infracción: Grave, arts. 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/1986.
Fecha: 10.2.2009.
Sanción: 800 €.
Acto notificado: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Lergusa, S.L.
Expediente: SE-37/08-MR.
Infracción: Grave, arts. 329.1 de la Ley del Juego y 105.a) del 
Reglamento.
Fecha: 9.2.2009.
Sanción: 2400 €.
Acto notificado: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Diego Sevillano de la Calle.
Expediente: SE-47/08-AN.
Infracción: Grave, art. 39.t) de la LPA. 
Fecha: 12.1.2009.
Sanción: 1.000 €.
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Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de febrero de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita 
en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo in-
dicado.

Interesado: Daniel Escolar Rodríguez.
Expediente: SE-60/08-EP.
Infracción: Grave, art. 20.13 de la LEPARA. 
Fecha: 13.1.2009.
Sanción: 350 € y apercibimiento 
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDICTO de 17 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones 
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratui-
ta en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Adminis-
tración 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 Ju-
rídico 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 establecen los vocales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 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 económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, y como consecuencia de haber sido 
infructuosas todas las gestiones realizadas para la notifica-
ción a los interesados de las resoluciones tomadas por la Co-
misión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes 
formuladas al efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adoptadas, 
autorizadas por la Secretaria de la mencionada Comisión, con 
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de la 
citada Ley 30/92, de que para el conocimiento íntegro de las 
mismas y su constancia podrán comparecer ante la sede de la 
Secretaria 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 María Aurora Jiménez Godoy, con 
último domicilio conocido en Jaén, de 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 
4845/08, NIE 07/2008/06442.

- Notificación a don Francisco Alarcón Vílchez, con último 
domicilio conocido en Jaén, del Acuerdo de la Comisión de 
archivar el expediente 3609/08, NIE 07/2007/06100.

- Notificación a don Luis Estrella Flores, con último domi-
cilio conocido en Jaén, del Acuerdo de la Comisión de recono-
cer al solicitante solamente la defensa en juicio prevista en el
art. 2.d) de la Ley 1/1996, para los trabajadores y beneficia-
rios del sistema de Seguridad Social, en el Expte. 4655/08, 
NIE 07200806654.

- Notificación a doña Laura Moruno Moreno, con último 
domicilio conocido en Jaén, del 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 4723/08, NIE 
07/2006/00955.

- Notificación a don Ramón Pericet Contador, con último 
domicilio conocido en Jaén, de 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 5649/08, NIE 
07/2008/08304.

- Notificación a doña Luisa García García, con último do-
micilio conocido en Jaén, de 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 4750/08, NIE 
07/2008/04309.

- Notificación a don Joselo Bienvenido Barreto Chica, con 
último domicilio conocido en Jaén, de 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 
6152/08, NIE 07/2008/09116.

- Notificación a doña Luisa García García, con último do-
micilio conocido en Jaén, de 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 6315/08, NIE 
07/2008/09352, y además el archivo del mismo por cuanto la 
solicitud constituye una reproducción de otra anterior.

- Notificación a don Blas Carlos Merino Buendía, con 
último domicilio conocido en Jaén, de 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 
0093/09, NIE 07/2008/09207.

- Notificación a don Teófilo Sánchez Navarrete, con último 
domicilio conocido en La Carolina (Jaén), del 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 
5434/08, NIE 07/2005/00587.

- Notificación a don Óscar Edgardo Balmore Calvo, con úl-
timo domicilio conocido en La Carolina (Jaén), del 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 
4851/08, NIE 07/2006/06378.

- Notificación a don Antonio Muñoz Tejada, con último do-
micilio conocido en Linares (Jaén), del Acuerdo de la Comisión 
por el que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte 


