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cipal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando resolu-
ciones por las que se acuerda el archivo del expediente
en orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita adoptadas por la Comisión 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 dis-
puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en relación 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 dictada por esta Comisión Provincial en el expe-
diente 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 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.

Expediente: 01200604648.
Nombre, apellidos y último domicilio: Antonio Martínez Rodrí-
guez. C/ Camilo José Cela, 7. 04867, Macael.

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 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, 29 de septiembre de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, de notificación de actos
relativos a la Unidad Registral en Cádiz del Registro
de Asociaciones de Andalucía.

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE CADIZ

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-

tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-
formidad 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, se procede a hacer
públicas las comunicaciones dictadas por esta Delegación Pro-
vincial en los expedientes instruidos la Unidad Registral en
Cádiz del Registro de Asociaciones de Andalucía. El expediente
completo se encuentra a disposición de los interesados en
el Registro de Asociaciones, Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Sánchez Barcaiztegui, núm. 3, 3.º, de Cádiz, a efectos
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

1. Asociación María Luisa, de Algeciras. Subsanación en
proceso de insripción de fecha 20.4.2005.

2. Asociación Peña Cultural Algericista Portuaria, de Alge-
ciras. Resolución Desistimiento de solicitud de inscripción de
fecha 15.6.2006.

3. Asociación Cultural Peña Flamenca Femenina Mari
Camarena, de Arcos de la Frontera. Resolución de Inscripción
de fecha 13.7.2006. Núm. inscripción 7895 (Sección Pri-
mera).

4. Asociación de Empresarios de Barbate-Asembar, de
Barbate. Resolución Desistimiento de solicitud de inscripción
de fecha 20.7.2006.

5. Asociación de Vecinos Colectivo Juan de la Cosa, de
Cádiz. Resolución Desistimiento de solicitud de inscripción
de fecha 27.7.2006.

6. Asociación de Mujeres Dama, de Cádiz. Subsanación
en proceso de insripción de fecha 4.5.2005.

7. Asociación del Foro Gaditano Locos por Cádiz, de Cádiz.
Subsanación en proceso de insripción de fecha 23.3.2005.

8. Asociación Ciudadanos Andaluces Sin Fronteras, de
Cádiz. Subsanación en proceso de modificación de Estatutos.
Núm. inscripción 7082 (Sección Primera).

9. Asociación Juvenil Zostera, de Cádiz. Resolución Desis-
timiento de solicitud de inscripción de fecha 25.7.2006.

10. Asociación Trazos, de Cádiz. Resolución Desistimiento
de solicitud de inscripción de fecha 20.7.2006.

11. Asociación de Artesanos de Castellar de la Frontera
«Liberarte», de Castellar de la Frontera. Resolución Desisti-
miento de solicitud de inscripción de fecha 15.6.2006.

12. Asociación Juvenil La Victoria, de Chiclana de la Fron-
tera. Subsanación en proceso de inscripción de fecha
4.5.2005.

13. Asociación Agrícola Juvenil Mundo Floral, de Chi-
piona. Subsanación en proceso de inscripción de fecha
5.5.2005.

14. Asociación Peña Taurina Cultural «Primitivo», de Chi-
piona. Resolución Desistimiento de modificación de Estatutos
de fecha 14.6.2006. Núm. inscripción 6010 (Sección Pri-
mera).

15. Asociación Cultural ROC, de Jerez de la Frontera.
Subsanación en proceso de inscripción de fecha 15.2.2006.

16. Asociación Gadesjuventud, de Jerez de la Frontera.
Resolución Desistimiento de solicitud de inscripción de fecha
25.7.2006.

17. Asociación Club Ecuestre El Verdejo, de Jerez de la
Frontera. Resolución de Inscripción de fecha 12.6.2006.
Núm. inscripción 7867 (Sección Primera).

18. Asociación de Festejos Tesorillo de San Martín del
Tesorillo. Subsanación en proceso de inscripción de fecha
2.7.2004.

19. Asociación de Empresas de Turismo Náutico de Cádiz,
de El Puerto de Santa María. Resolución Desistimiento de
solicitud de inscripción de fecha 25.7.2006.

20. Asociación de Vecinos El Carril, de El Puerto de Santa
María. Resolución Desistimiento de solicitud de inscripción
de fecha 25.7.2006.

21. Asociación de Comunidades de Regantes de la Pro-
vincia de Cádiz (COREGA), de Rota. Subsanación en proceso
de inscripción de fecha 6.6.2006.
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22. Asociación de Clubes Andaluces de Fútbol Sala, de
San Fernando. Subsanación en proceso de inscripción de fecha
28.10.2005.

23. Asociación Cultural Cofrade Ntro. Padre Jesús Caído,
de San Fernando. Resolución Desistimiento de solicitud de
inscripción de fecha 21.7.2006.

24. Asociación Ayuda a los Niños-Proyecto Salud, Edu-
cación y Liderazgo (P.S.E.L.), de San Roque. Resolución Desis-
timiento de modificación de Estatutos de fecha 13.6.2006.
Núm. inscripción 5671 (Sección Primera).

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro
de Asociaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (en su redacción otorgada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Excma. Sra.
Consejera de Justicia y Administración Pública así como ante
esta Delegación.

Cádiz, 25 de septiembre de 2006.- La Delegada, M.ª
Gemma Araujo Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por el que se notifica
a los titulares afectados por la obra clave: 2-HU-1535.
«Acceso a El Cerro desde la carretera A-493 (Cala-
ñas-Cabezas Rubias)», a efectos de presentación de
hoja de aprecio en relación con el artículo 29 de Ley
de Expropiación Forzosa.

Por el presente anuncio se notifica al titular de la finca
reseñada en Anexo adjunto, perteneciente al término municipal
de El Cerro de Andévalo, afectada por la obra clave:
2-HU-1535. «Acceso a El Cerro desde la carretera A-493
(Calañas-Cabezas Rubias)», al no habérsele podido practicar
la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo siguiente:

«De acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se
le requiere para que, en el plazo de veinte días, contados
desde su recepción, presente hoja de aprecio en esta Dele-
gación Provincial, en la que se concrete el valor en que se
estima el objeto que se expropia, pudiendo hacer las alega-
ciones que estime oportunas.

La valoración, que se presentará por triplicado ejemplar,
habrá de estar forzosamente motivada y podrá estar avalada
por Perito, cuyos gastos de honorarios corren de su cuenta.»

Huelva, 19 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Administración, Francisco López Arboledas.

A N E X O

Finca/Pol./Parc.: 30/42/a.
Propietario: Desconocido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se notifican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones en el orden
social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio de
Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones),
sito en Avda. República Argentina, 21-1.ª pta. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. Expte.: 429/06.
Núm. de acta: 546/06.
Interesado: Don Manuel Ruiz Ramírez, trabajador de «Fran-
cisco José Durán Chía», 52238390-P.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. Expte.: 237/06.
Núm. de acta: 485/06.
Interesado: «Sistemas Constructivos 2002, S.L.», B-91108993.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 7 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. Expte.: 216/06.
Núm. de acta: 438/06.
Interesado: «Conbrenes, S.L.», B-91297770.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. Expte.: 345/06.
Núm. de acta: 446/06.
Interesado: «Frío en Cámaras, S.A.», A-46062725.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. Expte.: 402/06.
Núm. de acta: 451/06.
Interesado: «Don Abraham Aliko Hadlo», 28684206-D.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 7 de septiembre de 2006.


