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ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican
actos administrativos relativos 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 comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Don Antonio Expósito Rojas.
Expediente: SE-19/08-ET.
Infracción: Grave, art. 20.10 de la LEPARA.
Fecha: 6.10.2008.
Sanción: Propuesta Inicial: 300 €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 22 de octubre de 2008.- La Delegada del Gobierno,
Carmen Tovar Rodríguez.

ANUNCIO de 22 de octubre de 2008, de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican
actos administrativos relativos 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 comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de la
Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Don José Barrientos García.
Expediente: SE-55/07-ET.
Infracción: Leve, art. 14 de la Ley 10/1991.
Fecha: 1.9.2008.
Sanción: 60 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 22 de octubre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, Carmen Tovar Rodríguez.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ANUNCIO de 9 de octubre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, notificando resoluciones por
las que se acuerda el archivo del expediente en orden
al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G.
de Almería.
COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
DE ALMERÍA
Por haber resultado desconocida la persona que se relaciona 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

Sevilla, 6 de noviembre 2008

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
relación con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en el expediente
instruido en orden al Archivo de la solicitud 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 conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
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ISABEL BIOSCA HEREDIA

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución recaída
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo
de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación de
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, sita en la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá el expediente al Órgano
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano,
en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.
Almería, 9 de octubre de 2008.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2008, de la Delegación Provincial de Almería, notificando resoluciones por
las que se acuerda el archivo del expediente en orden
al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de A.J.G.
de Almería.
COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
DE ALMERÍA
Por haber resultado desconocida la persona que se
relaciona 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
relación 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 Gratuita
de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución
dictada por esta Comisión Provincial en el expediente instruido
en orden al Archivo de la solicitud 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 conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

