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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:
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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,
la resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días desde su notificación, ante
el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación de Justicia
y Administración Pública en Almería, calle Alcalde Muñoz,
núm. 15 (C.P. 04071).

Almería, 21 de noviembre de 2002.- El Presidente de
la Comisión, Juan Bautista Parra Llonch.

EDICTO de 20 de enero de 2003, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asisten-
cia Jurídica Gratuita.

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 no reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita:

Expte.: 01200200871.

Nombre, apellidos y domicilio: Francisca García Cruz,
Avda. La Loma. 04009, Almería.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-

vadamente, en el plazo de 5 días desde su notificación ante
el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación de Justicia
y Administración Pública en Almería, calle Alcalde Muñoz,
núm. 15 (C.P. 04071).

Almería, 20 de enero de 2003.- El Presidente, Juan
Bautista Parra Llonch.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Fomento del Autoempleo, subvención para el inicio de
la actividad, a los que no ha sido posible notificar dife-
rentes actos administrativos.

Núm. de expediente: ARS-MTS-0757/00-SE.
Nombre y apellidos: Jean Luc Marie Fontugne.
DNI: X-2740261-H.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de la Innovación. Edif.

Sierra Este. Apto. 310, 41020, Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-MTS- 1143/00-SE.
Nombre y apellidos: Giovanni Roma Rivero.
DNI: X-0343699-X.
Ultimo domicilio conocido: Retama, 4. 41500, Alcalá de

Guadaira (Sevilla).

Contenido.
Resoluciones de 23 de enero de 2003, por las que se

remiten a los/as interesados/as resoluciones de reintegro de
una subvención para inicio de la actividad, correspondientes
al ejercicio 2000. Lo que se hace público en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expedienrte: 41/RSG/0559/99/MTS.
Nombre y apellidos: M.ª del Mar Ridao Domínguez.
DNI: 51374509-F.
Ultimo domicilio conocido: Búcaro, 1. 2.º dcha. 41740,

Lebrija (Sevilla).

Núm. de expediente: ARS-MTS-2375/00-SE.
Nombre y apellidos: José Manuel Mena Villalón.
DNI: 28589657-J.
Ultimo domicilio conocido: Valeriano Bécquer, 42.

41005, Sevilla.

Contenido.
Resoluciones de 23 de enero de 2003, por las que se

remiten a los/as interesados/as acuerdos de inicio de reintegro
de una subvención para inicio de la actividad, correspondientes
a los ejercicios 1999 y 2000. Lo que se hace público en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.


