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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resoluciones por las que se acuerda el archi-
vo del expediente en orden al reconocimiento del dere-
cho a la asistencia juridica gratuita, adoptadas por la
Comision Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

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. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octu-
bre (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 Resolu-
ción 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 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.

Expte.: 01200507661.
Nombre, apellidos y último domicilio: Felipa Sánchez Ubeda,
C/ Marchales, 2, 3.°3, 04008-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 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión,
sita en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública en Almería, que remitirá el expedien-
te al Organo Jurisdiccional competente en la causa princi-
pal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo
que proceda.

Almería, 13 de enero de 2006.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegacion Provincial de Almería,
notificando Resoluciones en las que se estima el derecho
a la asistencia juridica gratuita,adoptadas por la Comi-
sión Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan 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. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octu-
bre (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 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
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 y apellidos

01200503064 Juan Antonio Sánchez Lázaro
01200505700 Víctor Sánchez Vargas
01200507782 José Ramón Santiago Cortés
01200507786 David John Beasly
01200507790 Rafael Francisco Miranda Aguilera
01200505068 Diego González Batista
01200506626 Israel Segovia Zapata
01200506677 Raúl Alejandro Garrido Manzano
01200506689 Juan Antonio Rodríguez Alabarces
01200506290 José Rueda del Valle
01200504508 Alberto Ibáñez Sánchez
01200507181 Diego Expósito Márquez

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
modificada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la Resolu-
ción recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivada-
mente, 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 Administración Pública en Almería, que remiti-
rá el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la
causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se
resuelva lo que proceda.

Almería, 16 de enero de 2006.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, de Carta de Pago de expediente sancionador núm.
SE/536/05/DE/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, de la Carta de Pago del expediente sancionador núm.
SE/536/03/DE/JV, incoado a don Francisco Delgado Ro-
dríguez, por seguridad industrial, por medio del presente es-
crito y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º
y artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con
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fecha 28 de octubre de 2005 se ha dictado Carta de Pago
del citado expediente por el Excmo. Delegado Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer, el contenido
íntegro de la Carta de Pago y tener constancia le su conocimien-
to, podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sito en
C/ Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío II de Sevilla.

Sevilla, 3 de enero de 2006.- El Delegado, Francisco Alvaro
Julio.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, de Acuerdo de Inicio de expediente sancionador
núm. SE/723/05/DI/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador núm. SE/723/
05/DI/RAF, incoado a Fadesa Inmobiliaria, S.A. por incum-
plimiento de la normativa aplicable en materia de Seguridad
Industrial, por medio del presente escrito y en virtud de lo preve-
nido en el artículo 59, párrafo 4.° y artículo 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99),
se notifica que con fecha 9 de diciembre de 2005 se ha dictado
Acuerdo de Inicio del citado expediente por el Excmo. Delegado
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido
íntegro del citado acuerdo de inicio y tener constancia de su cono-
cimiento, podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la
publicación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita en
C/ Graham Bell, núm. 5 Edificio Rubén Darío II de Sevilla.

Sevilla, 3 de enero de 2006.- El Delegado, Francisco Alvaro
Julio.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica de la re-
solución dictada con fecha 15 de diciembre de 2005, en
recurso de alzada interpuesto por doña Luz María Rodrí-
guez Jaime, en nombre y representación de la entidad mer-
cantil Aridos Pruna, S.L., contra resolución de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, de 20 de mayo de 2005, recaí-
da en expediente sancionador núm. SE/665/05/DM/JV,

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
y en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por la presente se notifica al interesado que a
continuación se relaciona, el acto administrativo que se
cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en
el plazo de 15 días, en el Servicio de Legislación y Recur-
sos de esta Consejería, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, de
Sevilla.

Núm. Expte.: 655/05.
Interesado: Doña Luz María Rodríguez Jaime.
Ultimo domicilio: Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 9, 41500-Alcalá de
Guadaira (Sevilla).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, a elección del recurrente, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla o ante la de la circunscripción
donde aquél tenga su domicilio, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.
Plazo de interposición 2 meses.

Sevilla, 16 de enero de 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Mála-
ga, sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de
Procedimientos sancionadores en materia de trans-
portes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra los que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los articulos que
se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), y dado
que intentada la notificación en su domicilio ésta no ha podi-
do practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace pública la notifica-
ción del acuerdo de incoación y de la notificación, cuyos co-
rrespondientes expedientes obran en el Servicio de Transpor-
tes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan
de la Cruz, s/n 29071 Málaga.


