
BOJA núm. 187Sevilla, 26 de septiembre 2006 Página núm. 73

por el que se le requiere para que en el plazo de 10 días
aporte la documentación requerida de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 33 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente
3277/05, NIE 07/2005/05610.

Jaén, 5 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

EDICTO de 11 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.
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Málaga, 11 de septiembre de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica
Resolución de desistimiento y archivo del expediente de
solicitud de inscripción, en el Registro Provincial de
Asociaciones, de la Asociación Socio-Cultural Gitana-
Cristiana Fraternidad Solidaridad de Huelva, Bda. La
Navidad, sobre inscripción.

Acuerdo: Tener por desistido y archivado del expediente
de solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Aso-
ciaciones, de la Asociación Socio-Cultural Gitana-Cristiana Fra-
ternidad Solidaria de Huelva, Bda. La Navidad, al no haber
sido atendido el requerimiento efectuado con fecha
24.4.2006.

Contra dicho Acuerdo,, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 11 de septiembre de 2006.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica
Resolución de desistimiento y archivo del expediente
de solicitud de inscripción, en el Registro Provincial
de Asociaciones, de la Asociación APHIDEG, Asocia-
ción Provincial de Hombres de Huelva por la Igualdad,
Diversidad y Equidad de Género de Valverde del Cami-
no, sobre inscripción.

Acuerdo: Tener por desistido y archivado del expediente
de solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Aso-
ciaciones, de la Asociación, APHIDEG, Asociación Provincial
de Hombres de Huelva por la Igualdad, Diversidad y Equidad
de Género de Valverde del Camino al no haber sido atendido
el requerimiento efectuado con fecha 17.4.2006.

Contra dicho Acuerdo que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 11 de septiembre de 2006.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica
Resolución de desistimiento y archivo del expediente
de solicitud de inscripción, en el Registro Provincial
de Asociaciones, de la Asociación Juvenil y Cultural
Odiel de Gibraleón, sobre inscripción.

Acuerdo: Tener por desistido y archivado del expediente
de solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Aso-
ciaciones, de la Asociación Juvenil y Cultural Odiel de Gibra-
león, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado
con fecha 11.10.2005.

Contra dicho Acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 11 de septiembre de 2006.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica
el edicto dimanante del procedimiento de divorcio con-
tencioso (N) 911/2003, del Juzgado de 1.ª Instancia
núm. Tres de Huelva, promovido por don Guillermo
Gómez Brioso contra doña Antonia de la Cinta
Domínguez Carrascal.

Conforme a lo establecido en el art. 6.4 de la Ley 1/96,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita respecto a
la publicación e inserción gratuita de anuncios o edictos, que
preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales, por
el presente, se procede a la publicación del Edicto del Juzgado
de 1.ª Instancia núm. Tres de Huelva, dimanante del pro-
cedimiento sobre divorcio contencioso núm. 911/2003, a fin
de notificarse a las partes interesadas en el mismo, respecto
del expediente que a continuación se relaciona:

Expediente: Divorcio Contencioso (N) 911/2003.
De: Don Guillermo Gómez Brioso.
Procurador: Domingo Ruiz Ruiz.
Letrado: Ana Sevilla Molina.
Contra: Antonia de la Cinta Domínguez Carrascal.
Juzgado que ordena el Edicto: Juzgado de 1.ª Instancia

núm. Tres de Huelva.
Resolución: Fecha Sentencia 14.9.2004.
Asunto: Fallo de la demanda interpuesta por don Guillermo

Gómez Brioso.
Sobre: Divorcio Contencioso (N) 911/2003.
Objeto: Notificación del fallo de la sentencia por el que

se estima la demanda formulada por la representación procesal
de don Guillermo Gómez Brioso, contra doña Antonia de la
Cinta Domínguez Carrascal y por la que se acuerda declarar
la disolución por divorcio del matrimonio contraído por ambos
cónyuges el día 10 de febrero de 1980 con ratificación de
las medidas reguladoras contenidas en la sentencia de sepa-
ración y acordado la supresión de alimentos y pago de cualquier
gasto a favor de la hija Carmen Elena y sin hacer pronun-
ciamiento sobre las costas.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada, doña Antonia de la Cinta Domínguez Carrascal,
extiendo la presente en Huelva cuatro de septiembre de dos
mil seis. El Secretario.

Huelva, 13 de septiembre de 2006.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.


