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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se le anuncia que por la Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita se ha dictado resolución con-
firmando la decisión provisional adoptada por el Ilustre
Colegio de Abogados de Granada y, en consecuencia,
se ha denegado el reconocimiento del derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita por haber quedado acreditado que
no se ha presentado la documentación preceptiva, cuya
aportación resulta indispensable para acreditar el cum-
plimiento de los requisitos básicos recogidos en el artículo
3.º de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita.

Notificando expresamente que se encuentra a su dis-
posición en la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34, de Granada, a efectos
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le
asisten.

Advirtiéndole que conforme al artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, podrá ser impugnada dicha Reso-
lución dentro del plazo de los cinco días siguientes a partir
de la fecha de esta publicación ante el órgano judicial
que esté tramitando el proceso para el cual se solicitó
el derecho a la asistencia jurídica gratuita, o ante el Juez
Decano de la localidad. Si el proceso no se hubiese ini-
ciado. El escrito de interposición del recurso podrá ser
presentado ante la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.

Don Antonio Rodríguez Robles.
DNI: 24.105.945-J.
C/ Cochera de San Cecilio, 5, bajo. 18009 Granada.

Granada, 29 de octubre de 1997.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Huelva, Comisión Provincial de Asistencia Jurídica
Gratuita, por el que se notifica a los reseñados/as
la concesión del derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita contenido en el art. 6 de la Ley que se cita.

Por medio del presente y dado que por los cauces
procedimentales oportunos no ha sido posible la notifi-
cación a la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace
público el reconocimiento de las prestaciones del derecho
contenido en el art. 6 de la norma citada a los bene-
ficiarios/as que se relacionan a continuación, con detalle
del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio
de Abogados de Huelva, localidad de residencia y fecha de
Comisión que resolvió la concesión.
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Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que
se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita
podrá interponerse en el plazo de cinco días desde la pre-
sente publicación, recurso en la forma y plazo establecidos
en el art. 20 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita.

Huelva, 29 de octubre de 1997.- El Delegado, José A.
Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/ET-34/97-SE).

Examinado en esta Delegación del Gobierno el expe-
diente sancionador de referencia seguido a don Pedro
Antonio Pozuelo Díaz, con domicilio en Pagés del Corro,
125, 3.º B, resulta lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

Mediante acta de fecha 21 de abril de 1997, for-
mulada por Unidad de Policía adscrita a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se denuncian los siguientes
hechos:

Reventa no autorizada de cuatro localidades para un
espectáculo taurino el día 21 de abril de 1997 en el Paseo
de Colón de Sevilla.

I I

Con fecha 6 de mayo de 1997 se dictó acuerdo de
iniciación de expediente, nombrándose instructor del
mismo.

I I I

En el presente expediente se han seguido los trámites
previstos en la legislación vigente en materia de expedientes
sancionadores.

HECHOS PROBADOS

Del examen del expediente y documentación incor-
porada al mismo, resultan probados los hechos referidos
en el antecedente primero de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias en materia de Espectáculos Públicos en virtud
del artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía aprobado
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. La trans-


