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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por el que se dispone la noti-
ficación de requerimiento de 22 de noviembre de 2001
a doña Lucía Méndez de García Paredes.

Habiéndose realizado el trámite de notificación de reque-
rimiento de 22 de noviembre de 2001 a doña Lucía Méndez
de García Paredes, con DNI 416.954, en concepto de can-
tidades indebidamente percibidas en concepto de haberes por
un importe de 231.071 ptas. (1.388,76 E) y dado que dicho
intento ha resultado infructuoso, se publica el presente anuncio
en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
comunicándose que el texto íntegro del acto administrativo
que le afecta se encuentra a disposición de la interesada en
la Secretaría General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, sita en Plaza de España,
núm. 19, de Cádiz, en donde podrá comparecer en el plazo
máximo de quince días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, desde
su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Cádiz, donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 19 de diciembre de 2001.- El Director General,
Antonio González Marín.

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por el que se dispone la noti-
ficación de requerimiento de 6 de noviembre de 2001
a doña María Remedios Fernández Recio.

Habiéndose realizado el trámite de notificación de reque-
rimiento de 6 de noviembre de 2001 a doña María Remedios
Fernández Recio, con DNI 75.222.944, en concepto de can-
tidades indebidamente percibidas en concepto de haberes por
un importe de 15.733 ptas. (94,56 E) y dado que dicho intento
ha resultado infructuoso, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 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, comu-
nicándose que el texto íntegro del acto administrativo que le
afecta se encuentra a disposición de la interesada en la Secretaría
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda, sita en C/ Trajano, núm. 13, de Almería, en donde
podrá comparecer en el plazo máximo de quince días a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía o, desde su exposición en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de El Alquián (Almería), donde figura
su último domicilio conocido.

Sevilla, 19 de diciembre de 2001.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as la denegación
del derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida
en el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente, y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a

la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la
denegación del derecho contenido en el art. 6 de la norma
citada a los solicitantes que se relacionan a continuación, con
detalle del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio
de Abogados de Huelva, localidad de residencia y referencia
legal por la que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
ponerse, en el plazo de cinco días desde la presente publi-
cación, recurso en la forma y plazo establecidos en el art. 20
de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 19 de diciembre de 2001.- El Delegado, Pedro
Pérez González-Toruño.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as la concesión del
derecho a la asistencia jurídica gratuita contenida en
el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero.

Por medio del presente, y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a
la que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace público el
reconocimiento de las prestaciones del derecho contenido en
el art. 6 de la norma citada a los solicitantes que se relacionan
a continuación, con detalle del número de expediente asignado
por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, localidad de
residencia y comisión fecha de la Comisión que resolvió la
concesión.


