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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.

 
Expte. Nombre, apellidos y último domicilio
01200807150 José Antonio Bonillo Ortega
 C/ Estación, 6
 04600 - Huércal Overa (Almería)
01200807742 Juan José Serrano Ruiz
 C/ Bilbao, 5
 04007 - Almería
01200808842 Manuel Morodo Soto
01200809274 Antonio Martínez Gálvez
01200809303 Ezequiel Bueno Flores
 C/ Parque Vera, 301
 04620 - Vera (Almería) 
01200809351 Raúl Guillén Maldonado 

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita modi-
ficada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la Resolución recaí-
da 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, 4 de diciembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

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. 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 dicta-
da por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos 
en orden al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, si bien no se procede a la designación de profesiona-
les por no ser preceptivo.

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.

Expte. Nombre, apellidos y último domicilio
01200805841 Guillermo Vander Brurch Corral
 Apartado de Correos núm. 374
 Oficina de Correos de Vera
 04620 - Vera (Almería)
01200805854 Guillermo Vander Brurch Corral
 Apartado de Correos núm. 374
 Oficina de Correos de Vera
 04620 - Vera (Almería)

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modi-
ficada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la Resolución recaí-
da 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, 3 de diciembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando resoluciones 
en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídi-
ca gratuita, adoptadas por la Comision Provincial de 
AJG de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

  
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 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 no reconocimiento del derecho a la Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de 

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2008, de la Dele-
gacion Provincial de Almería, notificando resoluciones 
en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídi-
ca gratuita, adoptadas por la Comision Provincial de 
AJG de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

  
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 re-
lación 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 dicta-
da por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos 
en orden al no reconocimiento del derecho a la Asistencia Ju-
rídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los in-
teresados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción 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.

 
Expte. Nombre, apellidos y último domicilio
01200801548 María del Carmen Zapata Martínez 
 C/ Ágata, Blq. 9, 4.º1 
 04740 - Roquetas de Mar (Almería) 
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Expte. Nombre, apellidos y último domicilio
01200807284 John Osughe Amegour   
 Avda. Ronda, 14, 4.ºF
 04867 - Macael (Almería)
01200806960 Antonio Serrano Rodríguez
 C/ Real, 43, 2.º Izqda.
 04240 - Viator (Almería)

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita modi-
ficada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la Resolución recaí-
da 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, 5 de diciembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando resoluciones 
por las que se acuerda el archivo del expediente en 
orden al reconocimiento del derecho a la asistencia ju-
rídica gratuita, adoptadas por la Comision Provincial 
de AJG de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

  
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 re-
lación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Andalucía (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.

Expte. Nombre, apellidos y último domicilio
01200802575 Juan Manuel García Rincón 
 C/ Santa María Nieva, 27 - Casa Leandro
 04600 - Huércal Overa (Almería)
01200803544 Ahmer Nisar
 C/ Virgen del Saliente, 24, 2.º C
 04860 - Olula del Río (Almería)
01200803580 Juan Ramón Sánchez Pérez
 C/ Río Júcar, 20
 30006 - Murcia
01200803794 Joaquín Tijeras Andújar
 C/ San Juan, 26
 04117 - Barranquete (Níjar) Almería

Expte. Nombre, apellidos y último domicilio
01200804299 Carlos Funcia Fernández
 C/ Cañada Julián, Blq. 3, 1.º 10
 04620 - Vera (Almería) 

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita modi-
ficada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la Resolución recaí-
da 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, 9 de diciembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando resolucio-
nes 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 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 cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expdt. Nombre y apellidos
01200507903 Mhammed Es Saggad
01200712870 Abdellah Haddaj
01200802800 Yurena González Milan
01200803837 Jamal El Mousaqui
01200803838 Abdelkader Daoidi
01200804082 Hassan Benazzouza
01200804967 Francisco Giménez Segura
01200805414 Francisco Núñez López
01200805748 Aghrif Elghazi
01200806384 Ahmed El Fannaoui
01200807593 Anastasia Reshetova
01200807634 Miguel González García
01200808248 Ainara Simón Soler
01200808375 Hafid Terrab
01200808421 Nelson Abdon Betancur Marín
01200808582 Ahmed Kouridte
01200808583 Khalil Tliji
01200808584 Darwin Vinicio Sigcho Contento
01200808585 Anna Tsukanova


