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tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Gustavo Antonio Garrido Tagua.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones de 
acceso a establecimientos de juego.
Fecha: 11 de junio de 2007.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de junio de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 26 de junio de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos de ins-
cripción en el Registro de Interdicciones de acceso a 
establecimiento de juego.

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 podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la 
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Evaristo Vandata Blázquez.
Expediente: Inscripción en el Registro de Interdicciones de ac-
ceso a establecimientos de juego.
Fecha: 12 de junio de 2007.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de junio de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDICTO de 20 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones to-
madas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Admi-
nistración 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 esta-
blece 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 Admi-

nistración 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 ges-
tiones 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,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adopta-
das, 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, 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 Manuel Camacho Muñoz, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1687/07, 
NIE 07/2007/02523, tramitado a instancias de don Francisco 
Gabriel Rubia Jiménez.

– Notificación a don Antonio López Martínez, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0873/07, 
NIE 07/2007/00140, tramitado a instancias de don Francisco 
Delgado Molina.

– Notificación a don Diego Romero Fernández, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de ar-
chivar el expediente 2999/06, NIE 07/2006/03737.

– Notificación a don Juan Ramón Bailen Quesada, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 0469/07, NIE 07/2007/00155.

– Notificación a don Aluan Addilah, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 6.3 de 
la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 4022/06, 
NIE 07/2006/05129.

– Notificación a doña M.ª Carmen Baena Reina, con úl-
timo domicilio conocido en Jaén, la denegación de los benefi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 6.3 
de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 2702/06, 
NIE 07/2006/03577.

– Notificación a doña Inmaculada Cruz López, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de ar-
chivar el expediente 2998/06, NIE 07/2006/03779.

– Notificación a don Miguel Fernández Rueda, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de ar-
chivar el expediente 4069/06, NIE 07/2003/00343

– Notificación a don Soviba Mahfoud, con último domici-
lio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de archivar el 
expediente 3463/05, NIE 07/2005/06169.

– Notificación a doña Sonia Raquel Berrezueta Chávez, 
con último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comi-
sión de archivar el expediente 4730/06, NIE 07/2006/06525.

– Notificación a don Juan Bolívar Santiago, con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1692/07, 
NIE 07/2007/02466, tramitado a instancias de doña Manuela 
Merino Tello y don Cristóbal Molina.

– Notificación a don Pedro Miguel Lechuga Lechuga, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comi-
sión por el que se le requiere para que en el plazo de 10 días 
aporte la documentación requerida, en el expediente 0894/07. 
NIE 07/2006/03537.

– Notificación a don Edgar Flort Alvarez, con último do-
micilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1806/07, 


