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ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, notificando re-
soluciones en las que se deniega el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Co-
misión Provincial de A.J.G. de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA DE ALMERÍA

Por haber resultado desconocida la persona que se 
relaciona en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la 
notificación, no se hubiera podido practicar, de conformi-
dad 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 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 los expedientes 
instruidos en orden al no reconocimiento del derecho a 
la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición 
de los interesados en la Secretaria de la Comisión Pro-
vincial de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provin-
cial 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

01200502089 Rafael Prieto Tena
 C/ Severo Ochoa, 3
 04700-El Ejido (Almería)

01200706489 María Isabel Gómez Ortiz
 C/ Tulipanes, 12
 04700-El Ejido (Almería)

01200706489 María Isabel Gómez Ortiz
 C/ Tulipanes, 12
 04700-El Ejido (Almería)

01200706615 Lidia Belén Rodríguez González
     C/ José Ojeda, 38
  04740-Roquetas de Mar

01200707402 Maria Carmen Vázquez Martínez
 Avda. de la Paz, 7, 2.ºA
 04720-Aguadulce (Roquetas de Mar) Almería

01200707603 Salvador García Fernández
 C/ del Plomo, 15
 04100-El Pozo de los Frailes (Níjar) Almería

01200707760 Antonio Luis Mora Martinez
 C/ Jacinto Benavente, 10, Edf. Lupe, Ático K
 04007-Almería

01200708849 Trinidad López González 

01200709505 Cayetano Reche Carrión
 C/ Piamonte, 89, Puerta 11
 04720-Aguadulce (Roquetas de Mar) Almería

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gra-
tuita modificada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la 
resolución recaída 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 Secre-
tario de esta Comisión, sita en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública en 
Almería, que remitirá el expediente al Órgano Jurisdiccio-
nal competente en la causa principal, o Juez Decano, en 
su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 23 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Manuel Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de  
la Delegación Provincial de Almería, notificando 
resoluciones por las que se acuerda el archivo 
del expediente en orden al reconocimiento del de-
recho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas 
por la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA DE ALMERÍA

Por haber resultado desconocida la persona que se 
relaciona en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la 
notificación, no se hubiera podido practicar, de conformi-
dad 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 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 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 Secretaria 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

01200703725 Francisco Navarro Jover   
 C/ Toledo, 25, 2ºb
   03002-Alicante

01200705858 Luis Ramón López Segura
 Avda. París, 6
 04638-Mojácar (Almería)

01200706073 Francisco Manuel Suárez López
 C/ Sorolla, 1, 1.º D
 04740-Roquetas de Mar (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 reso-
lución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, 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 Alme-
ría, 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, 26 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Manuel Ceba Pleguezuelos.


