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Sevilla, 23 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores 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 actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don José María Fernández Martín.
Expediente: SAN/EP-70/99-SE.
Infracción:
Fecha: 3 de enero de 2002.
Sanción:
Acto/s notificado/s: Resolución declarando la prescripción

de la infracción y ordenando devolución de cantidad en
metálico.

Plazo: Para presentar recurso de alzada, un mes desde
la publicación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

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 actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Juan Peral Navalón.
Expediente: SAN/ET-114/01-SE.
Infracción: Grave art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 29 de enero de 2001.
Sanción: 240,40 E (40.000 ptas.).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: Para presentar alegaciones 15 días desde la publi-

cación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

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 actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Barranco Martos.
Expediente: SAN/ET-121/01-SE.
Infracción: Grave art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 29 de enero de 2001.
Sanción: 751,27 E (125.000 ptas.).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: Para presentar alegaciones 15 días desde la publi-

cación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

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 notifican al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado:

Interesado: Dehesa de Juan Esteban, S.A., titular de la
Ganadería «Guadales».

Expediente: SAN/ET-87/01-SE.

Infracción: Grave, art. 15.a) de la Ley 10/1991, de 4
de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).

Fecha: 11 de enero de 2002.

Sanción: 150,25 E (25.000 ptas.).

Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Plazo: Para presentar alegaciones, 15 días desde la publi-
cación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

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 notifican al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado:

Interesado: Don Manuel Bernat Sánchez.
Expediente: SAN/ET-124/01-SE.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 29 de enero de 2002.
Sanción: 420,71 E (70.000 ptas.).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: Para presentar alegaciones, 15 días desde la publi-

cación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

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 actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Juan Manuel Mendoza García.
Expediente: SAN/ET-120/01-SE.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 22 de enero de 2002.
Sanción: 330,56 E (55.000 ptas.).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: Para presentar alegaciones, 15 días desde la publi-

cación de este anuncio.

Sevilla, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 14 de diciembre de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada noti-
ficación no se ha podido practicar, de conformidad 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. 16 del Real

Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace públi-
co que queda abierto por 15 días el plazo para la presentación
de los documentos exigibles, en la sede de la Comisión Pro-
vincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en la C/ Alcalde
Muñoz, núm. 15 (C.P. 04071, Almería), teléfonos:
950/00.64.00 y 950/00.64.35, para obtener las prestaciones
contenidas en el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita, a los solicitantes que se relacionan
a continuación, haciéndoles saber que, transcurrido este plazo
sin presentar la documentación requerida, se archivará el expe-
diente al entenderse como desistida la petición (art. 14 de
la Ley 1/96).

Expediente: 01200003851.
Nombre, apellidos y último domicilio: María Francisca

Segura Sánchez. C/ Comercio, núm. 7, Edif. Goliat, 6.º-29.
04008, Almería.

Expediente: 01200101239.
Nombre, apellidos y último domicilio: María Casado

López. C/ Aurora, núm. 11. 04620, Vera (Almería).

Expediente: 01200101352.
Nombre, apellidos y último domicilio: M.ª Consolación

Quirantes Lorenz. Ctra. de Ronda, núm. 110. Edif. Ronda 1.º,
4. 04006, Almería.

Expediente: 01200102072.
Nombre, apellidos y último domicilio: Pedro Ruiz Valverde.

C/ Serrano. Madrid.

Expediente: 012000.02630.
Nombre, apellidos y último domicilio: Fernando Cano Pan-

do. Camino Cruz de Caravaca, núm. 245. 04008, Almería.

Almería, 14 de diciembre de 2001.- El Presidente de
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, Juan
Bautista Parra Llonch.

EDICTO de 22 de enero de 2002, de la Delegación
Provincial de Jaén, sobre notificación de Resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y
Administración 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
Jurídico 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 Gratuita
de Andalucía, y art. 4 del indicado Decreto por el que se
establecen los Vocales de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía 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 Administración de
Justicia, y como consecuencia de haber sido infructuosas todas
las gestiones realizadas para la notificación a los interesados
de las Resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto.

Acuerdo la publicación del extracto de las Resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaría de la mencionada


