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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, 2 de enero de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión, Juan Bautista Parra Llonch.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resoluciones denegatorias recaídas en
expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal sin haber podido realizar
la misma en el último domicilio conocido, de conformidad
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con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se notifica a los interesados que por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se ha dictado reso-
lución denegando el reconocimiento el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita, a los interesados que se indican.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º de
Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1/1996
de 10 de enero, la correspondiente resolución podrá ser impug-
nada ante el Organo Judicial que esté tramitando el proceso
para el cual se solicitó el derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita, o ante el Juez Decano de la localidad si el proceso
no se hubiese iniciado. El escrito de interposición del recurso,
deberá ser presentado ante la Secretaría de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita dentro del plazo de los cinco días
siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

Granada, 24 de enero de 2003.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los interesados que se indican
que, examinada la documentación aportada en el expediente
de asistencia jurídica gratuita de referencia, se ha observado
que la documentación aportada es insuficiente, por lo que
se advierte a los mismos que transcurridos diez días a partir
de la publicación del presente Anuncio sin que se presente
debidamente cumplimentada la documentación requerida la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita procederá al archivo
de las correspondientes solicitudes, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley 1/1996 de 10
de enero, de Justicia Gratuita,

Los expedientes completos se encuentran a disposición
de los interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm.
2-3.º de Granada.

Expediente: 5644/02.
Interesado: José Luis Pérez Muñoz.
Asunto: PA. 83/02-B

Expediente: 6430/02.
Interesada: Teresa Cubero Gálvez.
Asunto: DP. 648/2002.

Granada, 24 de enero de 2003.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 3 de febrero 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
diferentes actos administrativos.

Núm. de expediente: 41/RSG/1523/99/MTS.
Nombre y apellidos: Africa Oliva de la Torre Sancho.
DNI: 7536305-X.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Kansas City, 26. 8.º

41007, Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RGS/2188/99/MTS.
Nombre y apellidos: Carlos Perdigones Gallimo.
DNI: 28894693-T.
Ultimo domicilio conocido: Silencio, 6. 3.º 41001, Sevilla.

Contenido: Resoluciones de 3 de febrero de 2003, por
las que se remiten a los/as interesados/as escritos de reque-
rimiento de justificación de una Subvención para Inicio de
la Actividad, correspondientes al ejercicio 1999. 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 Admi-
nistrativo Común. (Modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/2248/99/MTS.
Nombre y apellidos: M.ª Eloísa Rivas Rodríguez.
DNI: 52230888-G.
Ultimo domicilio conocido: Sierra Morena, 63. 41700,

Dos Hermanas (Sevilla).

Núm. de expediente: 41/RSG/2680/99/FSJ.
Nombre y apellidos: Angeles Bermudo Moreno.
DNI: 79203925-K.
Ultimo domicilio conocido: Capitán, 5. 41640 Osuna

(Sevilla).

Contenido: Resoluciones de 3 de febrero de 2003, por
las que se remiten a los/as interesados/as escritos de reque-
rimiento de justificación de una Subvención para Inicio de
la Actividad, correspondientes al ejercicio 1999. 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 Admi-
nistrativo Común. (Modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/0500/99/FSJ.
Nombre y apellidos: Carolina Elisabet Ayrala Roldán.
DNI: 28789477-D.
Ultimo domicilio conocido: Cerro Gordo, 4. 41089 Mon-

tequinto (Dos Hermanas), Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/0612/99/FSM.
Nombre y apellidos: Amparo Arteaga León.
DNI: 28870991-B.
Ultimo domicilio conocido: Espíritu Santo, 32. 41003,

Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/0983/99/FSM.
Nombre y apellidos: Teresa Sánchez Sivera.
DNI: 28714573-Q.
Ultimo domicilio conocido: Mayorales, 3. 1.º C. 41008,

Sevilla.


