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EXPDT. APELLIDOS NOMBRE
01201113118 C’SENEK KAREL
01201113124 HADDAJA AMMAR
01201113125 BERROUANE ABDERRAHMANE
01201113126 BERROUANE ADLANE
01201113157 MACIAS CABEZA SORAYA

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, que re-
mitirá 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 marzo de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Isabel Requena Yáñez. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, de la Delega-
ción 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 ésta 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.

Expte.: 01201112166.
Nombre, apellidos y último domicilio: Paola Karen Chipana Ba-
zan, C/ Toledo, 41, 1.º Izqda., 04700-El Ejido (Almería).

Almería, 16 de marzo de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Isabel Requena Yáñez. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, notificando resoluciones 
en las que se deniega el derecho a la Asistencia Jurídi-
ca Gratuita, adoptadas por la Comisión 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 
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 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 
Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Alcalde Muñoz, 15, de 
Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten. 

EXPDT. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO

01201110069

MIGUEL ÁNGEL CAZORLA RUBIRA
CRISTINA CARDOSO TIJERAS
APARTADO DE CORREOS 765 
04080 – ALMERÍA

01201110349

JOSÉ LUQUE LUQUE
ENCARNACIÓN MONTOYA LUQUE
C/ FRAGATA, 42 
04700 – ALMERIMAR (EL EJIDO) ALMERÍA 

01201110738
CRISTOBALINA MORENO TEJERO
AVDA. CRISTÓBAL GUERRERO, 47 
04460 – FONDÓN (ALMERÍA)

01201111487
FRANCISCO SÁNCHEZ EXPÓSITO
C/ PINTOR RAFAEL ZABALETA, 33 
04620 – VERA (ALMERÍA)

01201111870
CONSTRUCCIONES COSTA LAGUNA, S.A.
APARTADO DE CORREOS 160 
04620 – VERA (ALMERÍA)

01201200119

PÚRPURA, S.C.
CAMINO DEL AZABACHE, 2, URB. VILLAS DE 
CASTAÑEDA, PTA. 18 
04131 – RETAMAR (ALMERÍA)

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, que re-
mitirá 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, 19 de marzo de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
M.ª Isabel Requena Yáñez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la rela-
ción de subvenciones concedidas a las Corporaciones 
Locales de Andalucía que se indican durante los años 
2010 y 2011. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, y el artículo 31 del Reglamento de los Procedi-
mientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, 
de 4 de mayo, así como el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 


