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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, notificando trámites de la comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

intentada la notificación personal, sin haber podido realizar 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 del Procedimiento Administrativo común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, 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 misma 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 subsanen con la aportación de 
los documentos exigidos y cuya relación se encuentra a su disposición en la Secretaría de la comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en c/ Alcalde Muñoz, núm. 15, de Almería, a efectos de su conocimiento 
y ejercicio de los derechos que le asisten, la comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita procederá al 
archivo de la correspondiente solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, modificada por Ley 16/2005, de 18 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Expte.: 01201414405.
nombre y apellidos: Gregorio Díaz calvo y Rosa conde Marco.
Último domicilio: ctra. Sierra Alhamilla, núm. 144, 2.º J, 04007, Almería.

Expte.: 01201400448.
nombre y apellidos: David Eduardo Pérez Blanco.
Último domicilio: c/ niño de la Huerta, núm. 2, 3.º B, 04770, Adra (Almería).

Expte.: 01201415694.
nombre y apellidos: José Martín Puertas.
Último domicilio: c/ Menéndez Pidal, núms. 34-38, 04009, Almería.

Expte.: 01201500960.
nombre y apellidos: Juan Miravete Molina.
Último domicilio: Paraje Viotar Los Titos, núm. 1, 04820, Vélez Rubio (Almería).

Almería, 13 de abril de 2015.- La Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer Tesoro.
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