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RESOLUCION de 22 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Bienestar Social, por la que se
da publicidad al trámite de requerimiento de docu-
mentación realizado a doña Pilar Carrión García en
la instrucción del procedimiento de recurso de alzada
(Expte. 17/2001) que la interesada tiene presentado
contra la Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de esta Consejería en Córdoba en su expediente
de solicitud del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

En la instrucción del procedimiento del recurso de alzada
(Expte. núm. 17/2001), relativo a doña Pilar Carrión García,
con DNI 30.463.996, este Centro Directivo le ha requerido
la siguiente documentación:

- Certificado emitido por el INEM donde constase si ella
o su hija, Beatriz Montes Carrión, son perceptoras de subsidio
por desempleo gestionado por ese organismo.

- Informes de vida laboral expedido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, relativo a la interesada y a su hija
Beatriz Montes Carrión y, en caso de que estén de alta, foto-
copia del contrato de trabajo y última nómina.

Dicho requerimiento se ha intentado notificar en tres oca-
siones, siendo devuelto por el Servicio de Correos con la indi-
cación de «desconocido» dos veces y otra con la mención
de «ausente».

Por lo cual, y de conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 4.º del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se ha resuelto a
través del presente acto dar publicidad al trámite concedido
para que en el plazo de los quince días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA, o de su cono-
cimiento a través de la publicación edictal solicitada igualmente
por este Centro Directivo en el Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, Córdoba, la interesada aporte la docu-
mentación que le ha sido requerida.

Asimismo, se le apercibe de que, si no cumplimentara
este trámite en el plazo concedido, podrá declarársele decaída
en su derecho al mismo, resolviéndose en consecuencia el
expediente con la documentación obrante en el mismo; todo
ello según se establece en el artículo 76 de la anteriormente
citada Ley 30/1992.

Sevilla, 22 de marzo de 2002.- El Director General, José
Mora Galiana.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. CUATRO DE MALAGA

ANUNCIO del recurso núm. 488/2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), se hace pública la pre-
sentación y admisión a trámite de la demanda, interponiendo
recurso contencioso-administrativo, que a continuación se
indica:

Número de recurso 488/2001.
Fecha de presentación: 30.11.01.
Demandante: Carolina Pascual Ramírez.
Administración demandada: Consejería de Educación y

Ciencia.
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Papel ecológico

Actuación administrativa impugnada:

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de quince
días, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio,
para poder personarse en el recurso por medio de Procurador,
con asistencia de Abogado o por éste ostentando la repre-
sentación, salvo si son funcionarios públicos, en cuyo caso
pueden comparecer por sí mismos, pero deben señalar domi-
cilio en esta ciudad para practicar todas las diligencias que
hayan de entenderse con los mismos, debiendo indicar la per-
sona titular del mismo así como la persona con la cual deban
entenderse las diligencias a practicar.

En Málaga, a veinte de marzo de 2002.- El/La Secretario
Judicial.


