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lo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que se
indican que, habiéndose requerido por la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita la documentación necesaria para su
defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita, trans-
curridos diez días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio sin que aporten dicha documentación
la Comisión archivará la solicitud.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º de
Granada.

Expediente: 5367/02.
Interesado: Khalid Amane.
Asunto: Perm. trab.

Expediente: 6546/02.
Interesado: Abdeslam El Madyani.
Asunto: Perm. trab.

Granada, 11 de febrero de 2002.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que se
indican que, examinada la documentación aportada en el expe-
diente de asistencia jurídica gratuita de referencia, se ha obser-
vado que la documentación aportada es insuficiente, por lo
que se advierte a los mismos que transcurridos diez días a
partir de la publicación del presente anuncio sin que se pre-
sente debidamente cumplimentada la documentación reque-
rida la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita procederá al
archivo de las correspondientes solicitudes, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley 1/1996
de 10 de enero, de Justicia Gratuita.

Los expedientes completos se encuentran a disposición
de los interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm.
2-3.º de Granada.

Expediente: 2901/02.
Interesado: Gabriel Carnero Ruiz.
Asunto: Rollo 209/02.

Expediente: 0490/03.
Interesado: Santos Fernández Triviño.
Asunto: 1079/2002.

Granada, 11 de febrero de 2003.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resoluciones denegatorias recaídas en
expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal sin haber podido realizar
la misma en el último domicilio conocido, de conformidad

con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que por la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se ha dictado
resolución denegando el reconocimiento el derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita, a los interesados que se indican.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º de
Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1/1996
de 10 de enero, la correspondiente resolución podrá ser impug-
nada ante el Organo Judicial que esté tramitando el proceso
para el cual se solicitó el derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita, o ante el Juez Decano de la localidad si el proceso
no se hubiese iniciado. El escrito de interposición del recurso,
deberá ser presentado ante la Secretaría de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita dentro del plazo de los cinco días
siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

Expediente: 1224/02.
Interesado: Nourdine Maazouz.
Asunto: Prem. trab.

Expediente: 2647/02.
Interesado: Antonio Ogayar Enríquez.
Asunto: P.A. 233/2001.

Expediente: 2902/02.
Interesado: Enrique Contreras Cortijo.
Asunto: J. Oral 591/2001.

Expediente: 6509/02.
Interesado: José Luis Gómez Ramírez.
Asunto: P. Ord. 414/01.

Granada, 11 de febrero de 2003.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 11 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes de los Programas de
Fomento de Autoempleo y Subvenciones para el inicio
de la actividad, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los soli-
citantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y sub-
venciones para el inicio de la actividad regulados por el Decreto
199/97 de 29 de julio y en la Orden de 5 de marzo de 1998,
que seguidamente se relacionan, los extractos de actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán com-
parecer en un plazo de diez días en el Servicio de Empleo
de esta Delegación Provincial, sito en Avenida República
Argentina núm. 21, 2.ª planta, C.P. 41011, Sevilla:

Núm. de expediente: SE/AIA/1666/2002.
Interesado: Rafael Jiménez Nieto.
DNI: 28.603.726Y.
Ultimo domicilio: C/ Nicaragua núm. 56. C.P. 41210

Guillena. Sevilla.
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Extracto del acto: Resolución de concesión de una sub-
vención para inicio de actividad correspondiente al ejercicio
2002.

Sevilla, 11 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Empleo e
Inserción, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la noti-
ficación personal realizada en el domicilio que venía reflejado
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa.

Expediente: SC/EE/00100/2000 (Fecha solicitud:
2.10.2000).

Entidad: Inversiones Sierpes, S.A.
Acto notificado: Resolución de fecha 27.11.2002.

Sevilla, 4 de febrero de 2003.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el Depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que, en este Consejo, a las 12 horas
del día 22 de enero de 2003, fueron depositados los Estatutos
de la organización empresarial denominada Asociación Anda-
luza de Agencias de Publicidad-AAAP, cuyos ámbitos territorial
y funcional son la Comunidad Autónoma Andaluza y el de
empresarios de agencias de publicidad.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Anto-
nio Muñoz Villar, don Miguel A. Rodríguez Pinto, don Ignacio
González Dorao, doña Virginia Fernández-Acosta, doña Encar-
nación Serrano Córdoba, doña María Arana Arana, don César
Correa García, don José Luis Guijo Calderón, don José Luis
Macías López, don David Alva Rodríguez, don Javier Tallada
Maestre y don Gonzalo Padrón Ramírez.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Antequera, el día 21 de enero de 2003.

Sevilla, 10 de febrero de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el Depósito de la modificación de Esta-
tutos de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, a las 12,00 horas del
día 21 de enero de 2003, fue depositada la modificación
de los Estatutos de la organización empresarial denominada
Asociación de Organismos de Control de Andalucía-Asocan.

La modificación afecta a los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7,
10, 14, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37 y

38. El domicilio social sigue el mismo pero cambia de planta
primera a planta baja.

Como firmante de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en Asamblea General Ordinaria cele-
brada el día 17 de diciembre de 2002, figura don José M.ª
López Yáñez, en su calidad de Secretario General de la citada
organización.

Sevilla, 11 de febrero de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se hace pública relación de notificaciones
por edictos de distintos actos administrativos corres-
pondientes al Programa de Fomento de Empleo, Decre-
to 199/1997 de 29 de julio y Orden de 5 de marzo
de 1998, de los solicitantes que se relacionan, al haber
resultado en paradero desconocido en el domicilio que
consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Delegación Provincial
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz, Servicio de
Empleo, sito en Plz. Asdrúbal s/n Edificio Junta de Andalucía
(Cádiz).

Núm. Expte.: CA/AIA/0089/01.
Interesada: M.ª Pilar González Lago.
Ultimo domicilio: Ur. El Bosque, Edif. Cosmos s/n, 8.º A.

11405 Jerez de Fra.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0181/01.
Interesada: Juana Carrasco Domínguez.
Ultimo domicilio: Pz. Santa Teresa de Jesús 9, 6.º A.

11408 Jerez de Fra.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0450/01.
Interesada: M.ª del Pilar González Raposo.
Ultimo domicilio: Cl. Fénix 3, 2.º B. 11500 El Puerto

de Sta. María.
Extracto acto administrativo: Sequimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0600/01.
Interesada: Alicia Pérez Llepe.
Ultimo domicilio: Cl. América Ur. Vistahermosa núm. 6,

11205 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0663/01.
Interesada: Anastasia Obono Ntutumu.
Ultimo domicilio: Cl. La Línea núm. 33. 11510 Puerto

Real.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.


