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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se hace público un extracto del contenido
de las Resoluciones de concesión de subvenciones a
Asociaciones de Consumidores para la realización de
actividades en el marco de convenios con las Entidades
Locales de Andalucía al amparo de la Orden que se
cita.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de fecha 20 de mayo de 2002, por la que se regulan
y convocan subvenciones a Asociaciones de Consumidores

para la realización de actividades en el marco de Convenios
con las Entidades Locales de Andalucía, y en cumplimiento
del art. 10.8 de la misma, esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Hacer público que, mediante Resoluciones de
fecha 17 de diciembre, se acuerda conceder a las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios, y con las cuantías que se rela-
cionan a continuación, subvenciones con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.11.00.01.04. .48600 .44H.7, con la fina-
lidad de financiar la realización de actividades en el marco
de Convenios con las Entidades Locales de Andalucía.

Segundo. El contenido íntegro de dichas resoluciones de
concesión estará expuesto en el tablón de anuncios de esta
Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68,
de conformidad con el artículo 10.8 de la Orden de convo-
catoria citada.

Tercero. Las resoluciones de concesión ponen fin a la
vía administrativa y contra ellas cabe interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-

petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los arts. 14 y 16 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa o, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el Organo que suscribe, de conformidad
con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 20 de enero de 2003. El Delegado del Gobierno
Acctal., P.D. (Decreto 512/1996, de 10.12) Juan Carlos Usero
López.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 21 de noviembre de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada la
notificación no se ha 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, en relación con el art. 17 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
se hace pública la resolución estimatoria, dictada por la Comi-
sión en los expedientes instados en orden al reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita:


