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ción 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, 16 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando resoluciones en las 
que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita, adoptadas por la Comisión Provincial de Asisten-
cia Jurídica Gratuita.

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 
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 conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

EXPDT. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200901618 OUSSEYNOU NDOYE
 C/ SONORA, 18, 1.º2
 04720–AGUADULCE (ROQUETAS DE MAR), ALMERÍA 
01200902465 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LASHERAS
 C/ TIMÓN, 8
 04700–EL EJIDO (ALMERÍA)
01200902833 MANUEL MONTOYA GÓMEZ
 C/ SIERRA ELVIRA, 1
 04720–AGUADULCE (ROQUETAS DE MAR), ALMERÍA
01200903220 JOSÉ DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
 C/ GRANADA, 330, 8.º22
 04008–ALMERÍA
01200903348 JON HAROLD ARCILLA MEDRANO
 PLAZA COSCOJA, 6, 1.ºD
 04007–ALMERÍA
01200903739 ANTONIO LORENTE RUIZ
 VEREDA LA PALMA, 16
 30800–LORCA (MURCIA)
01200904143 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modi-
ficada por la Ley 16/2005, de 18 de julio, la resolución recaída 
podrá ser impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo 
de cinco 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 Administra-
ción 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, 17 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 ANUNCIO de 20 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando trámites de la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
DE ALMERÍA

A N U N C I O

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se notifica a los interesados que se indican que, exa-
minada la documentación aportada en el expediente de asis-
tencia jurídica gratuita de referencia, se ha observado que la 
misma es insuficiente, por lo que se advierte a los mismos que 
transcurridos diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio, sin que subsane con la aportación de los documen-
tos exigidos y cuya relación se encuentra a su disposición en 
la Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica 
Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, sita en C/ Alcalde Muñoz, núm. 15, 
de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los 
derechos que le asisten, la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita procederá al archivo de la correspondiente 
solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 
y 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, modificada por Ley 
16/2005, de 18 de julio, de la Asistencia Jurídica Gratuita.

EXPDT. NOMBRE, APELLIDOS Y ÚLTIMO DOMICILIO
01200810530  ANTONIO DANIEL LOZANO MUÑOZ
 AVDA. BULEVARD, 140, PTAL. 2, ESC. 2, 3ºA
 04700–EL EJIDO (ALMERÍA)
01200903832 ABBOULAYE DIABI
 PLAZA DOCTOR MARÍN, DÚPLEX A, 4, B
 04740–ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

Almería, 20 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 28 de julio de 2009, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifica Resolución de 
29 de junio de 2009, de la Dirección General de Cali-
dad, Investigación y Gestión del Conocimiento, recaída 
en el recurso de alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se 
haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Calidad, Investigación y Ges-
tión del Conocimiento de esta Consejería, de fecha 29 de junio 
de 2009, recaída en el recurso de alzada interpuesto por doña 
Beatriz Papp contra Resolución de la Delegación Provincial de 
Salud en Málaga, de fecha 6 de octubre de 2008, recaída en 
el expediente sancionador núm. 91/08-S, haciéndoles constar 
que para el conocimiento íntegro de los mismos podrá com-
parecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sito en 
Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena I, de Sevilla.

Interesada: Doña Beatriz Papp.
Expediente: 91/08-S Málaga.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 22/09.


