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EXPTE. APELLIDOS NOMBRE
01201105537 HAMDOUCH ABDELLAH
01201105539 CASIMIRO CUESTA JOSE
01201105544 HRISTOV YULIAN GEORGIEV
01201105546 EZHIRI JAOUAD
01201105547  EL FAILAMI EL KHAMMALI
01201105565 SACOLIC PAUL
01201105583 LIMEIRA MAIZA SOCORRO
01201105585 LARINA ANNA
01201105586 SCHOVCOVA ALISA
01201105591 BALDE BAKAR
01201105592 MOUHCINE MOHAMMADI
01201105612 JUAREZ BRAVO ISRAEL
01201105613 LAGZOULI KHALID
01201105623 BENAICHA BOUSELHAM
01201105627 HILOUT NOUREDDINE
01201105628 KHELLADA HASSAN
01201105629 RHOUZLANE MOHAMED
01201105636 MALDONADO ROMERA ANTONIO
01201105637 BAEZA CRESPO ENRIQUE
01201105638 MANZANO SEVILLA JOSE RAMON
01201105640 MALDONADO ROMERA JUAN
01201105641 CORTES FERNANDEZ MARIA DOLORES
01201105642 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA JESUS
01201105662 GHAZAL HASSAN
01201105663 ERRAHMOUNI TOUHAMI
01201105669 EL OUANZI SAID
01201105672 EL BADAOUY HASSEM
01201192557 GUERRERO CARRILLO MONICA

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 cinco días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, 
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, 15 de septiembre de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Isabel Requena Yáñez. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2011, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando trámites de 
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 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 la interesada que se indica que, exa-
minada por su letrado la documentación aportada en el ex-
pediente 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 al mismo 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 a la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita, sita en la C/ Alcalde Muñoz, 15, de Alme-

ría, 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.

EXPDT. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO

01201193383 MARÍA VERHEIM DEL PINO
 C/ CEDRO, 6
 04720 - AGUADULCE (ROQUETAS DE MAR) ALMERIA

Almería, 16 de septiembre de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Isabel Requena Yáñez. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Granada, por el que se notifi-
ca el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones 
en virtud del cual se fija el justiprecio.

Núm. Expte.: 45/10.
Interesados: Doña Remedios Martínez Domene, don Juan 

Martínez Domene; doña Encarnación Lozano Martínez, M.ª 
Dolores Lozano Martínez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación del 
Acuerdo de Valoración de justiprecio del expediente indicado 
de la Comisión Provincial de Valoraciones de Granada, por me-
dio del presente anuncio y de conformidad con lo establecido 
en el art. 21.2 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento de las Comisiones Provinciales de Valoraciones y en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se le notifica:

Se ha adoptado Acuerdo de Valoración por la Comisión 
Provincial de Valoraciones, en la sesión ordinaria realizada el 
día 12 de julio de 2011, en el que se fija el justiprecio de la 
finca expropiada en el expediente CPV 45/10.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que dichos Acuerdos 
de Valoración pueden ser consultados en la Comisión Provin-
cial de Valoraciones, ubicada en la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, en C/ Gran Vía, núm. 56, 
de lunes a viernes, de las 9 a las 14 horas.

Granada, 23 de septiembre de 2011.- La Delegada
del Gobierno, M.ª José Sánchez Rubio. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Granada, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por el que se notifica el inicio del pro-
cedimiento para la fijación del justiprecio.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que se han intentado las oportu-
nas notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a 
los interesados abajo indicados que se ha iniciado por la Se-
cretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones de Granada 
la tramitación de la fijación del Justiprecio en los expedientes 
que se citan, concediéndose un plazo de diez días a partir de 
la publicación del presente anuncio para su comparecencia 
ante la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones 
de Granada, sita en C/ Gran Vía, núm. 56, Granada, a fin de 
conocer el contenido íntegro de la resolución notificada.

Núm. Expte.: 17/11.
Interesada: Doña Ana Recio Alcalde.
Último domicilio conocido: C/ San Isidro, 6 (Deifontes) (Granada).


