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Málaga, 13 de enero de 2003.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de

lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Sevilla, 5 de febrero de 2003.- La Delegada, Marcos Ortiz
María Rocío.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 12 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, sobre notificación de reso-
luciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Jaén, 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 Autó-
noma 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 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
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en
el art. 61 de la citada Ley 30/92, 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 don José Luis Palenzuela Baluglia, con
último domicilio conocido en Andújar (Jaén), el archivo del
expediente 1966/01, N.I.E. 07/2001/03125, tramitado a ins-
tancia de doña Rocío Cumbreras Postigo, por aplicación del
artículo 71 de la Ley 30/92.

- Notificación a don Manuel Carmona Hernández, con
último domicilio conocido en Arjonilla (Jaén), la concesión
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Soledad
Ortega Carmona, en el expediente 2315/02, N.I.E.
07/2002/03694.

- Notificación a don Antonio Carmona Padilla, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña María Dolores Prados
Martínez, en los expedientes 2421 y 2422/02, N.I.E.
07/2002/03353 y 07/2002/03352 respectivamente.

- Notificación a doña Isabel Sánchez Troya, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a don José Luis Córdoba Reyes,
en el expediente 17/03, N.I.E. 07/2002/03965.

Notificación a doña Isabel Pegalajar López, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Rocío Parra Lara, en
el expediente 50/03, N.I.E. 07/2002/04247.

- Notificación a Viveros y Jardines Lindes, S.L., con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica a don José Adelin Fernández Fernández,
en el expediente 87/03, N.I.E. 07/2002/04045.

- Notificación a don Andrés Gallardo Fernández, con últi-
mo domicilio conocido en Jaén, el acuerdo de la Comisión,
por el que se le requiere para que en el plazo de diez días,
aporte la solicitud debidamente cumplimentada, en el expe-
diente 92/03, N.I.E. 07/2002/03610.

- Notificación a don Miguel Hernández García, con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de asistencia jurídica a doña María Isabel Hinojosa Sanz,
en el expediente 129/03, N.I.E. 07/2002/04067.

- Notificación a APIMAD 97, S.L., con último domicilio
conocido en Marmolejo (Jaén), la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a don León Felipe López Mármol,
en el expediente 167/032, N.I.E. 07/2002/03367.

Jaén, 12 de febrero de 2003.- El Delegado, Celso J. Fer-
nández Fernández.


