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Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, ha-
ciendo saber que contra este acto no cabe recurso alguno, 
pudiendo alegarse la oposición al mismo por el interesado, 
para su consideración en la resolución que ponga fin al proce-
dimiento, conforme al artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 23 de enero de 2007.- El Instructor, Eduardo 
García Cobos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 24 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando resoluciones 
en las que se estima el derecho a la Asistencia Jurídi-
ca Gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de 
A.J.G. de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

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 octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de 
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Andalucia, se procede a hacer pública 
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los 
expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho 
a la Asistencia Jurídica Gratuita, por resultar en los mismos 
como parte interesada.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en la Secretaría 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 les asisten.

Expte.: 01200609133.
Nombre, apellidos y último domicilio: Errais Abdelaziz,
C/ Poeta Villaespesa, 4, 3.º B, 04250, Pechina (Almería). 
Solicitante: María Jesús Fuentes Cruz.

Expte.: 01200610274.
Nombre, apellidos y último domicilio: Antonio Sola Carricondo, 
C/ Santo Cristo, 61, 04738, La Gangosa (Vícar), Almería. 
Solicitante: Encarnación Estrada Martos.

Expte.: 01200610421.
Nombre, apellidos y último domicilio: Israel González Expósito, 
C/ Pintor Rosales, 5, 1.º izqda, 04005, Almería.
Solicitante: Italia Liliana Robles Vilela.

Expte.: 01200610576.
Nombre, apellidos y último domicilio: Idelfonso Jiménez 
Moreno, C/ Níjar, 19, 04100, Níjar.
Solicitante: María López Gallardo.

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, sita en 
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública en Almería, que remitirá el expediente al Or-
gano Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez 
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 24 de enero de 2007.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando resoluciones 
en las que se deniega el derecho a la Asistencia Jurí-
dica Gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial de 
A.J.G. de Almería.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

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 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, Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que les asisten.

Expte.: 01200610402.
Nombre, apellidos y último domicilio: Roxana Lartigue Rossini, 
C/ Texas, 25, Blq. 1, 1.º A, 04720, Aguadulce (Roquetas de 
Mar), Almería.

Expte.: 01200610831.
Nombre, apellidos y último domicilio: Joanne Marie Simpson, 
C/ Rincón Zahorí, 6, 04638, Mojácar (Almería).

Expte.: 01200610973.
Nombre, apellidos y último domicilio: Roxana Lartigue Rossini, 
C/ Texas, 25, Blq. 1, 1.º A, 04720, Aguadulce (Roquetas de 
Mar), Almería.

Expte.: 01200611365.
Nombre, apellidos y último domicilio: Fernando Oliveira Araujo, 
C/ Virgen del Carmen, 04630, Garrucha (Almería).

Expte.: 01200612128.
Nombre, apellidos y último domicilio: Sabine Clare Ossenbrink, 
Avda. Las Gaviotas, Edf. Albaida, Blq. 4, 3.º 1, 04740, Roque-
tas de Mar (Almería).
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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, sita en 
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública en Almería, que remitirá el expediente al Or-
gano Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez 
Decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 25 de enero de 2007.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 30 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando a don Manuel 
Paiseo Rascón resolución recaída en el expediente san-
cionador ES-C-H-09/06.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Manuel 
Paiseo Rascón, con DNI núm. 29398589-N, y con último do-
micilio conocido en C/ Tres Carabelas, 21, de Huelva, código 
postal 21071.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia 
que el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras de esta Conse-
jería en Sevilla ha dictado resolución recaída en el expediente 
sancionador ES-C-H-09/06, seguido a Ud., por infracción a 
la normativa recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 
8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicha resolución se encuentra a su 
disposición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, 
durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del si-
guiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su 
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, por 
conducto de esta Delegación Provincial, o directamente, ante 
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su notificación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y sin perjuicio de que por el in-
teresado se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Huelva, 30 de enero de 2007.- El Secretario General, 
Francisco López Arboledas. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 30 de enero de 2007, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, sobre notifica-
ción de resolución recaída en el expediente sanciona-
dor 93/06, instruido como consecuencia de acta de 
infracción número 983/06, levantada por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Málaga a la 
empresa «C.G. Córdoba Garsan Grama, S.L.».

Resuelto el expediente sancionador 93/06 e intentada su 
notificación a la empresa C.G. Córdoba Garsan Grama, S.L., 
sin que se haya podido practicar, por medio del presente y de 

conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica 
que para conocer el texto íntegro de la resolución deberá per-
sonarse en el plazo de diez días contados a partir de la pu-
blicación del presente anuncio, ante la Delegación Provincial 
de la Consejería de Empleo en Málaga, Avda. Manuel A. Here-
dia, 26, 29001, Málaga o ante esta Dirección General de Se-
guridad y Salud Laboral, sita en Avda. de Hytasa, 12, 41006, 
Sevilla.

Asimismo, se le notifica que la citada resolución no agota 
la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso 
de alzada, directamente o por conducto de esta Dirección Ge-
neral, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 114, 115.1 y 48.2 de la re-
ferida Ley.

Núm. Expediente: 93/06.
Núm. de acta: 983/06.
Sujeto infractor: C.G. Córdoba Garsan Grama, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. de la Aurora, 17, 1.ª planta, 29002, 
Málaga.

Sevilla, 30 de enero de 2007.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a recursos de alzada corres-
pondientes a procedimientos sancionadores 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 Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Álvarez de Cas-
tro, núm. 25, 2.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo 
no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. recurso de alzada: 1120/06.
Núm. expte.: 501/05.
Núm. de acta: 897/05.
Destinatario: Nicolas Montoya Salmerón.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. Delegación Provin-
cial de Almería.
Fecha: 29.11.2006.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. recurso de alzada: 814/06.
Núm. expte.: 517/05.
Núm. de acta: 912/05.
Destinatario: Tampu, S.A.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. Delegación Provin-
cial de Almería.
Fecha: 15.11.2006.


