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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Anuncio de 8 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en cádiz, 
sobre acuerdos de la comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

coMiSión PRoVinciAL DE ASiSTEnciA JuRíDicA GRATuiTA DE cÁDiZ

E D i c T o

intentada la notificación personal, sin haber podido realizar la misma, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo 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 encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría de la comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación del Gobierno de cádiz, sita en Plaza de España, núm. 19, de cádiz, a 
efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

EXPEDiEnTE niE APELLiDoS, noMBRE ÚLTiMo DoMiciLio
c-01732/14 03201334001 RoMERo GóMEZ, AnTonio MAnuEL BARBATE

c-12132/14 03201410794 BoLLuLLoS cuEVAS, PEDRo JEREZ DE LA FRonTERA

c-13082/14 03201410859 cARRAnZA MEnA, cLAuDiA MARTHA, Y ALonSo MonJE, MARiAno PuERTo DE SAnTA MARíA

c-20877/13 03201323483 MARiÑo BREnES, PABLo PuERTo REAL

c-07453/13 03201304696 PoncE RAMíREZ, SoniA SAn FERnAnDo

c-13081/14 03201412421 RoMERo REYES, JoSÉ JAViER SAnLÚcAR DE BARRAMEDA

cádiz, 8 de julio de 2014.- El Delegado del Gobierno, Fernando López Gil.
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