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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Edicto de 9 de septiembre de 2014, de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, 
ignorándose el lugar de notificación o intentada la notificación no se ha podido practicar, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el art. 21 
del decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en 
el ámbito de la comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a hacer públicas la Resoluciones dictadas por 
esta comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden al archivo del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.

Expediente: 10201326417.
Nombre y apellidos: don Abdelaziz Farrouj.
Último domicilio: c/ Loja, 16, 29700 Vélez-Málaga (Málaga).

de conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, modificada por la Ley 
16/2008, de 18 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita, la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito 
y motivadamente, en el plazo de cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio, ante el 
Secretario de esta comisión, sita en la delegación del Gobierno en Málaga, que remitirá el expediente al Órgano 
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez decano, en su caso, a fin de que se resuelva lo que 
proceda.

Málaga, 9 de septiembre de 2014.- El delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo.
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