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 ANUNCIO de 7 de julio de 2008, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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: Covipil, S.L.
Expediente: SE-18/08-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley 2/1986 y 105.a) del 
RMRA.
Fecha: 28.5.2008.
Sanción: Hasta 1.200 €. 
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 7 de julio de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2008, de la Delegación 
del Gobierno de Sevilla, por la que se hace pública la 
relación de notificaciones de actos administrativos co-
rrespondientes a la Orden de subvenciones de 22 de 
febrero de 2006.

En aplicación a lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a quien seguidamente se menciona 
que por esta Agencia en la fecha que se señala, se adoptó 
la Resolución que se indica, la cual no pudo ser notificada 
en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido
artículo 59 por las causas que también se expresan. Para co-
nocer el texto íntegro de la citada resolución, los interesados 
podrán comparecer en el plazo de diez días en la Agencia An-
daluza del Voluntariado de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía sita en Avda. de la Palmera núm. 24, Pabe-
llón de Cuba (Sevilla). Si transcurrido dicho plazo no hubiesen 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Interesado: Asociación Sevillana de Padres con hijos de Espina 
Bífida e Hidrocefalia.
Num. Expte.: 22/2008.
Último domicilio: Enrique Marco Dorta 7 (41018 Sevilla).
Fecha de la Resolución: 21 de mayo de 2008.
Contenido: Procedimiento de reintegro del pago de la subven-
ción SUB.06/FP-119.
Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el reinte-
gro en la forma y plazo que en la Resolución se expresa, se 
iniciará el oportuno procedimiento de recaudación en vía de 
apremio.
Causa de la devolución de la notificación: Desconocido.

Contra la referida Resolución que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a la fecha en que sean notificado, o directamente 
recurso contencioso-administrativo competente, en el plazo de 
dos meses, contados a partir de la fecha de inicio del cómputo 
anteriormente indicado (si se opta por el recurso de reposición 

no podrá interponerse el contencioso-administrativo hasta que 
aquél no sea resuelto expresamente o se produzca su desesti-
mación presunta).

El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo de in-
greso voluntario:

a) Si la resolución se notifica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si la resolución se notifica entre los días 16 y último del 
mes en curso, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.

Sevilla, 7 de julio de 2008.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDICTO de 23 de junio de 2008, 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 Gra-
tuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se 
establece los vocales de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía 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 eco-
nómicos para el funcionamiento de la Administración de Justi-
cia, 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 Jurí-
dica 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 ínte-
gro de las mismas y su constancia, podrán comparecer ante 
la sede de la Secretaría 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 Rafael Hoces Blázquez, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de ar-
chivar el expediente 4090/07, NIE 07/2007/06407.

- Notificación a doña Estrella Cerezuela Berguillos, con 
último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 4 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1228/08, 
NIE 07/2008/01189.
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- Notificación a doña Estrella Cerezuela Berguillos, con úl-
timo domicilio conocido Jaén, la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 4 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1229/08, NIE 
07/2008/01745.

- Notificación a don Manuel Jesús Campos Lobeto, con 
último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1960/08, 
NIE 07/2008/02422.

- Notificación a don Gabriel Sánchez Briones, con último 
domicilio conocido en Baños de la Encina (Jaén), el 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 
1292/08, NIE 07/2005/02489.

- Notificación a don Pedro Ruiz Romo, con último domici-
lio conocido en Guarromán (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 4796/07, NIE 07/2007/05957.

- Notificación a don Manuel Pérez Rodríguez, con último 
domicilio conocido en La Carolina (Jaén), el 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 
1173/08, NIE 07/2007/02478.

- Notificación a don Manuel Pérez Rodríguez, con último 
domicilio conocido en La Carolina (Jaén), el 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 
1172/08, NIE 07/2007/05917.

- Notificación a don Domingo Martín Olmos, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del 
arts. 3 y 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
1901/08, NIE 07/2008/02150.

- Notificación a don Fernando Moret Gómez, con último 
domicilio conocido en Linares (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 1725/08, 
NIE 07/2007/04198.

- Notificación a doña María Rocío Delgado García, con úl-
timo domicilio conocido en Linares (Jaén), el 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 
2294/08, NIE 07/2008/03044.

- Notificación a don Juan Martínez Gómez, con último do-
micilio conocido en Garcíez (Jaén), la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 4 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1853/08, 
NIE 07/2008/02460.

- Notificación a don Fernando Rivera Lorite, con último 
domicilio conocido en Jódar (Jaén), el 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 1544/08, NIE 
07/2006/07577.

- Notificación a don Javier Almirón Peña, con último domi-
cilio conocido en Cazorla (Jaén), el 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 2125/08, NIE 
07/2008/01817.

- Notificación a don Samir El Fagrouche, con último do-
micilio conocido en Martos (Jaén), la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1540/08, 
NIE 07/2008/02134.

- Notificación a doña Juana Carrillo Sutil, con último domi-
cilio conocido en Los Villares (Jaén), la denegación de los be-
neficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación de los 
art. 3 y 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
2089/08, NIE 07/2008/02246.

- Notificación a doña Virginia Peña Isidro, con último do-
micilio conocido en Santisteban del Puerto (Jaén), la dene-

gación 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 2327/08, NIE 07/2008/03196.

Jaén, 23 de junio de 2008,- La Delegada, M.ª Luisa 
Gomez Romero. 

 ANUNCIO de 26 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando resoluciones 
en las que se estima el derecho a la Asistencia Jurí-
dica Gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de 
A.J.G. de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se re-
lacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose 
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no 
se hubiera 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en re-
lación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre 
(modificado por Decreto 273/2001, de 18 de diciembre), por 
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gra-
tuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución 
dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes ins-
truidos en orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia 
Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en 
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten. 

Expte.  Nombre y apellidos 
01200801199 TOUFIK ATOUM
01200709333 JUAN DE DIOS MARTINEZ GUIJARRO
01200800996 GUILLERMO FERNANDEZ SANCHEZ
01200803165 MUSTAPHA OULMAN
01200711649 ANA ANGELES LOPEZ VELA
01200803246 PETRISUR ARSAN
01200803312 ANTONIO CASTAÑO CARRILLO
01200803462 JAVIER ENRIQUE MALCA TOLEDO
01200803492 JOSE CONCA MOYA
01200803448 JORGE MANUEL GARCIA CRIADO
01200709815 GINES MUÑOZ RODRIGUEZ
01200711279 JOSE SANTIAGO RUEDA
01200800631 HAMID BAKHIRA
01200803294 RACHID ANORE
01200803682 BOUZEKRI BOUKHALFA
01200803683 NICOLAS SANCHEZ SANCHEZ
01200803685 DARREN DAVID QUINN
01200803692 BOUSSELHAN BRINI
01200803694 SEIDOU ALASSANE NOUROU
01200803700 KARIM BOURHALEB
01200803740 MOHAMED EL MEKKAOUI
01200803741 ABDELWAHAD ABABA
01200803742 MOHAMMED EJJA
01200803743 RODEA BOUCHTA
01200803744 MOHAMED MOHAMED IBRAHIM
01200803746 ABDUL MOUTATI
01200803761 TATA CANTI
01200803762 LHSSEM BENALI
01200803781 ESSAID AIT RABI
01200803782 BOUSIF BELGHAZAL


