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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Espectáculos Públicos y Juego, por la que 
se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
de devolución de la garantía prevista en el artículo 13 
del Reglamento Taurino de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 68/2006, de 21 de marzo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía y en los artículos 58 y 59.4, en relación con el 
art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que se relaciona, el siguiente acto administrativo 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, de 
Sevilla.

Interesado: Tauro 25, S.L.
CIF: B14766935.
Fecha acto administrativo: 13.4.2009.
Acto notificado: Comunicación de trámite de audiencia y sus-
pensión del procedimiento de devolución de garantía prevista 
en el artículo 13 del Reglamento Taurino de Andalucía por exis-
tencia de deudas de derecho público.
Plazo del trámite de audiencia: Diez días, contados desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- La Directora General, Macarena 
Bazán Sánchez. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, del Servicio de 
Inspección y Régimen Sancionador de la Dirección Ge-
neral de Espectáculos Públicos y Juego, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4, en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica a 
los interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, 
núm. 4, 5.ª planta, de Sevilla:

Interesado: Don Miguel Lozano Mañas.
Expte.: CO-213/08-P.
Fecha: 15.4.2009.
Acto notificado: Resolución sancionadora.
Materia: Animales.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- La Jefa del Servicio, Carmen 
Capitán Carmona. 

 ANUNCIO de 13 de mayo de 2009, del Servicio de 
Inspección y Régimen Sancionador de la Dirección Ge-
neral de Espectáculos Públicos y Juego, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4, en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica a 
los interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, 
núm. 4, 5.ª planta, de Sevilla:

Interesado: Don Eduardo Muñoz Jiménez.
Expte.: CO-1/09-PAP.
Fecha: 16.4.2009.
Acto notificado: Resolución sancionadora.
Materia: Animales.

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- La Jefa del Servicio,
Carmen Capitán Carmona. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDICTO de 13 de mayo de 2009, 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 establece 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 Admi-
nistración de Justicia, y como consecuencia de haber sido in-
fructuosas 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 formula-
das al efecto,

Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones 
adoptadas, autorizadas por la Secretaria de la mencionada 
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en el 
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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 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 Antonio Zafra Jiménez, con último do-
micilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación de los arts. 32 y 
siguientes de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
5193/08, NIE 07/2008/06946.

- Notificación a don José Luis Quesada Bravo, con último 
domicilio conocido en 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 2627/08, NIE 
07/2008/02420.

- Notificación a don Juan Peragón Castillo, con último do-
micilio 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 5419/08, NIE 
07/2000/02550.

- Notificación a don Francisco Fernández Flores, 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 0283/09, 
NIE 07/2009/00538.

- Notificación a don Jesús Rincón Fuentes, con último do-
micilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de recono-
cer al solicitante solamente la defensa en juicio prevista en el 
art. 2.d de la Ley 1/1996, para los trabajadores y beneficiarios 
del sistema de Seguridad Social, en el expediente 4649/08, 
NIE 07/2008/06486.

- Notificación a don Antonio Colmenero Martínez, con úl-
timo domicilio conocido en 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 4735/08, NIE 
07/2003/02231.

- Notificación a don Baltasar Rubio Pancorbo, con último 
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 0872/09, NIE 
07/2009/01617.

- Notificación a doña María del Carmen Mata Álvarez, 
con último domicilio conocido en Andújar (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión por el que se le requiere para que en el 
plazo de 10 días aporte la documentación necesaria para la 
evaluación de la pretensión, en el expediente 1894/08, NIE 
07/2008/02320.

- Notificación a doña María del Carmen Mata Álvarez, 
con último domicilio conocido en Andújar (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión por el que se le requiere para que en el 
plazo de 10 días aporte la documentación necesaria para la 
evaluación de la pretensión, en el expediente 2027/08, NIE 
07/2008/02687.

- Notificación a don Mariano Zafra Jordán, con último do-
micilio conocido en Andújar (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 0056/09, 
NIE 07/2009/00049.

- Notificación a don Miguel López López, con último do-
micilio conocido en Torredonjimeno (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 
5486/08, NIE 07/2008/08112.

- Notificación a don Custodio Navas Expósito, con último 
domicilio conocido en Torredelcampo (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 
5642/08, NIE 07/2008/08287.

- Notificación a don Sergio Ramos Sánchez, con último 
domicilio conocido en Baeza (Jaén), la denegación de los be-
neficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 
3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 5994/08, 
NIE 07/2000/03536.

- Notificación a don Pablo Cózar Ramírez, con último do-
micilio conocido en Baeza (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 4949/08, NIE 
07/2002/01475.

- Notificación a don José Andrés Moral Comino, con úl-
timo domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión por el que se le requiere para que en el 
plazo de 10 días aporte la documentación necesaria para la 
evaluación de la pretensión, en el expediente 6082/08, NIE 
07/2008/08394.

- Notificación a don Francisco Villar Jiménez, con último 
domicilio conocido en Navas de San Juan (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 expe-
diente 5046/08, NIE 07/2006/05170.

- Notificación a don Antonio Matud Cano, con último 
domicilio conocido en Navas de San Juan (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 6246/08, NIE 
07/2008/09404.

- Notificación a don Julián Muñoz Nares, con último do-
micilio conocido en Sevilla, la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 de la 
Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 5655/08, NIE 
07/2008/08348.

- Notificación a don Juan Antonio Vázquez Gamarro, con 
último domicilio conocido en Sevilla, 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 0213/09, 
NIE 07/2000/03941.

- Notificación a doña Francisca Muñoz Rodríguez, 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 
0098/09, NIE 07/2008/09282.

- Notificación a don Manuel Relova Barba, con último do-
micilio conocido en Linares (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 0223/09, 
NIE 07/2008/08057.

- Notificación a don Eufrasio Vargas Poyatos, 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 0543/09, 
NIE 07/2008/08106.

- Notificación a don Carlos Perpiñán Martínez, 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 6310/08, 
NIE 07/2008/09426.

- Notificación a don Maikel Villares Lamas, con último do-
micilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 2790/08, NIE 07/2008/01244.

- Notificación a don Demetrio Oliver Ortega, con último 
domicilio conocido en Chilluevar (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 
0041/09, NIE 07/2008/08806.

- Notificación a doña María del Carmen Segovia Ruiz, 
con último domicilio conocido en Martos (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 4699/08, NIE 
07/2008/07111.

- Notificación a don Antonio Gómez León, con último do-
micilio conocido en Martos (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
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por el que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte 
la documentación requerida, en el expediente 0677/09, NIE 
07/2006/04261.

- Notificación a Construcciones Grigem, S.L., con último 
domicilio conocido en Martos (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
0866/09, NIE 07/2009/01095.

- Notificación a don Juan Arana Romo, con último domici-
lio conocido en El Puerto de Santa María (Cádiz), 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 
5320/08, NIE 07/2008/07870.

- Notificación a don José Mercado Godoy, con último 
domicilio conocido en Santisteban del Puerto (Jaén), la dene-
gación de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por 
aplicación del art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el 
expediente 5277/08, NIE 07/2008/07820.

- Notificación a don Juan José Gaitán Hurtado, con úl-
timo domicilio conocido en Torreperogil (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 5354/08, NIE 
07/2008/07863.

- Notificación a don Juan José González Sánchez, con úl-
timo domicilio conocido en Cazorla (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
0284/09, NIE 07/2009/00643.

- Notificación a don Juan Manuel Garrido del Árbol, con 
último domicilio conocido en Mengíbar (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 0128/08, NIE 
07/2007/08037, por aplicación del art. 33 de la Ley 1/1996 
de 10 de enero.

- Notificación a don David Balbuena Suárez, con último 
domicilio conocido en Úbeda (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 4891/08, 
NIE 07/2005/01440.

- Notificación a doña Dolores Rascón Bueno, con úl-
timo domicilio conocido en La Carolina (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 5421/08, NIE 
07/2008/07915.

- Notificación a don Gabriel López Pérez, con último do-
micilio conocido en La Carolina (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
0639/09, NIE 07/2009/00419.

- Notificación a don Antonio Muela Calzado, con último do-
micilio conocido en La Carolina (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión de archivar el expediente 5396/08, NIE 07/2008/07868.

- Notificación a don Ángel Laguna Cortés, con último do-
micilio conocido en La Carolina (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión de archivar el expediente 4803/08, NIE 07/2005/01822.

- Notificación a don José Manuel Gutiérrez López, con úl-
timo domicilio conocido en Alcaudete (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 
0664/09, NIE 07/2009/01507.

- Notificación a Auxpin, S.C.A., con último domicilio co-
nocido en Pegalajar (Jaén), la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 2 de la 
Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente 0962/09, NIE 
07/2009/01957.

Jaén, 13 de mayo de 2009.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero. 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, notificando Resoluciones 
en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de AJG 
de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

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. 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 Resolu-
ción dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes 
instruidos en orden al reconocimiento del derecho a la Asisten-
cia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaria 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. 

EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS

01200507009 OLEGAS IVANOVAS
01200801017 MARIA DOLORES SANTIAGO CAMPOS
01200802611 JOSE SABARIEGO PERABAD
01200804512 PEDRO MARTIN BARRIONUEVO
01200809858 NIKOLAY ASENOV KOSTADINOV
01200811448 JUAN DE DIOS OSUNA JIMENEZ
01200811776 JHASSAN RACHIBI
01200811978 DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
01200812265 A. Y.
01200812442 MAMADOU FAYE
01200813263 JORGE LUIS GUERRERO SEGURA
01200813576 JOBE BUBACARR
01200813593 FRANCISCO JAVIER AGUILAR PASCUAL
01200813675 FRANCISCO LOPEZ GIL
01200813792 ADIL HAJRAOUI
01200813946 I. M. L.
01200814314 CHRISTIAN LACOMA LOPEZ
01200814429 JOSE MARQUEZ GARCIA
01200814487 SAMBA SIDIBE
01200814488 CHEICH DIOD
01200814919 JOAO VAZ
01200900018 ALEJANDRO VIADER SANTIAGO
01200900024 A. Y.
01200900034 RAFAEL MARTI BETORET
01200900047 VERA SURDU
01200900064 RACHID ZAHIR
01200900071 JUAN CASTRO MUÑOZ
01200900097 FILIP FLORIN SUCIU
01200900098 MOHAMED YACOUBI
01200900191 CECILIO ADRIANO FERREIRA DE SOUZA
01200900194 HLIMA MOUSKHILISS
01200900200 ALEJANDRO ESCUDERO SANCHEZ
01200900207 YOSHIO SHIMABUKURO
01200900246 ROSENDO MALDONADO RODRIGUEZ
01200900249 LAHCEN MOUTAOUAKIL
01200900253 YOUSSEF FELLAH
01200900347 SVETLANA MOLOSTOVA
01200900390 JUAN JOSE JARRI PADILLA


