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Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Al-
calde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que le asisten.

EXPTE. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200812734 JOSÉ EMILIANO PÉREZ BELMONTE 
01200900247 MARÍA PILAR SÁNCHEZ CABRERA
 AVDA. CARLOS III, 665, 1.º4
 04740 – ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)
01200901054 IGNACIO MEDINA ASTARLOA
 C/ NAVARRO DARAX, 8, 1.º
 04410 – BENAHADUX (ALMERÍA)
01200901259 FRANCISCO JOSO POLO JIMÉNEZ
 C/ RÍO SEGRE, EDF. PROALBA, 2.ºD
 04738 – LA GANGOSA (VÍCAR) ALMERÍA
01200902016 ALBERTO CARLOS LESTÓN MUÑOZ

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, mo-
dificada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución re-
caída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en 
el plazo de 5 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 Adminis-
tración Pública en Almería, que remitirá el expediente al Ór-
gano Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez 
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 1 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 2 de junio de 2009, 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.

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona 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. 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 Reso-
lución 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/ Al-
calde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento y 
ejercicio de los derechos que le asisten. 

EXPTE. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO

01200803726 SAID BOUJELLAB
C/ EMILIA PARDO BAZÁN, 77, 2.º A
04700 – EL EJIDO (ALMERÍA)

01200806738 ANTONIO SERRANO PASTOR
C/ ESCULTOR JOSE PLANES, 9, 2.º B
30100 – EL ESPINARDO (MURCIA)

01200902754 PEDRO MODESTO MARTÍNEZ ARREDONDO
C/ PONTEVEDRA, 31, 4.º
04740 – ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

 De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 16/2005, de 18 
de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita, 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 Administra-
ción 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, 2 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 3 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando trámites de la Comi-
sión Provincial de asistencia jurídica gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido reali-
zar la misma y 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se notifica a don Antonio López Herrera, con domicilio 
en Avda. Mariano Hernández, 13, La Oca I, 304, 04740 Roque-
tas de Mar (expediente núm. 01200813037), que con fecha 
23.2.2009, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, acordó 
mediante la Resolución, que le ha sido enviada para su notifica-
ción, reconocerle el derecho a la asistencia jurídica gratuita, en 
dicha Resolución se hizo constar, por error, que se confirmaba 
la designación de abogado y procurador, comunicada en su día 
por el Colegio de Abogados, teniendo en cuenta, que la Letrada 
designada presentó un escrito renunciando a su defensa por 
ser los Letrados de la parte contraria, la Comisión acordó re-
querir al Ilustre Colegio de Abogados para que nombrara nuevo 
Letrado, designando a don José María Terrés Martínez, Paseo 
de Almería, 34, 04001, Almería, Letrado con el que usted de-
berá contactar a los efectos oportunos.

Almería, 3 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 4 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando trámites de la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido reali-
zar la misma, y 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, se notifica al interesado que se indica que, exami-
nada por su Letrado la documentación aportada en el expe-
diente de referencia y siendo esta insuficiente, la Comisión 
acordó requerirle para que aporte la documentación necesaria 
que apoye su pretensión para hacer viable la interposición de 
la correspondiente demanda.

Por lo que se advierte a la misma que transcurridos diez 
días a partir de la publicación del presente anuncio sin que 
subsane con la aportación de los correspondientes documen-
tos a su Letrado y/o en la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública, sita en la C/ Alcalde Muñoz, 15, de 
Almería, a la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, se procederá al archivo de la correspondiente solicitud, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, modificada por Ley 16/2005, de 18 
de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita.
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EXPTE. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200902471 HAKIMA AMAJJOUTE

 C/ MARÍN, 1, 1.º
 04003 - ALMERÍA 

Almería, 4 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando trámites de la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica 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, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se notifica a los interesados que se indican que, exa-
minada la documentación aportada en el expediente de asis-
tencia jurídica gratuita de referencia, se ha observado que la 
misma es insuficiente, por lo que se advierte a los mismos que 
transcurridos diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio sin que subsane con la aportación de los documen-
tos exigidos y cuya relación se encuentra a su disposición en 
la Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica 
Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, sita en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, 
de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los 
derechos que le asisten, la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita procederá al archivo de la correspondiente 
solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 
y 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, modificada por Ley 
16/2005, de 18 de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita. 

EXPTE. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO

01200700984 ANA JOSÉ PONCE BELMONTE
C/ VIOLA, 2, ESC. E, 1.ª
04630 – GARRUCHA (ALMERÍA)

01200806935 ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
C/ MADRID, 60
04740 – ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

01200807976 ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
C/ MADRID, 60
04740 – ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

01200814081 ALFONSO PALENZUELA MONTOYA
C/ VELA, 9
04008 – ALMERÍA

01200814090 MARTIN KUPAN
C/ CANTERAS, 2.º
04630 – GARRUCHA (ALMERÍA)

01200900049 ALFONSO PALENZUELA MONTOYA
C/ VELA, 9
04008 – ALMERÍA

01200900213 MANUEL JESÚS SAAVEDRA HERNÁNDEZ
C/ LA ABIERTA, 4, 2.ºI40
04712 – BALERMA (EL EJIDO) ALMERÍA

01200901772 JULIO RUBIO NÚÑEZ
C/ RUBÍ, 38
04740 – ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

01200902891 SEGUNDO LUIS GUAMAN CALLES
C/ RECONQUISTA, 7, 4.º B
04620 – VERA (ALMERÍA)

01200903066 JOSÉ FREDDY ARDILA ARREDONDO
C/ LA NORIA, 2, H
04600 – HUÉRCAL OVERA (ALMERÍA)

01200903689 YOANN SILVA 
PLAZA PRIMERO DE MAYO, 23, 4.º 16
04008 – ALMERÍA

 Almería, 5 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 8 de junio de 2009, de la Delega-
ción 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.

Por haber resultado desconocida la persona que se rela-
ciona 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. 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 el expediente ins-
truido en orden al archivo de la solicitud del derecho a la Asis-
tencia Jurídica Gratuita solicitado a instancia de la interesada.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
la interesada en la Secretaría de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justi-
cia 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, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200902825 MABEL ORDAYA RÓMULO
 C/ PINTOR FORTUNY, 17, 2.ºB
 04005 – ALMERÍA

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 16/2005, de 
18 de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita, la resolución re-
caída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en 
el plazo de 5 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 Adminis-
tración Pública en Almería, que remitirá el expediente al Ór-
gano Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez 
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 8 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 9 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando resoluciones en las que 
se estima el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

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 
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 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 Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y Ad-
ministración 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. 


