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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 siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 10 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

EDICTO de 14 de abril de 2003, Delegación Pro-
vincial 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, ignorándose el lugar de la notificación, o bien,
intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dictada
por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en
orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se requiere y da plazo a don Mariano Orta
Toscano, para la subsanación de los estatutos de la
Asociación Para la Defensa del Ciudadano Derecho
y Libertad de Huelva, para proceder a su inscripción.

En respuesta a su solicitud de inscripción en este Registro
Provincial de Asociaciones, de la Asociación Para la Defensa
del Ciudadano Derecho y Libertad de Huelva se le requiere
a don Mariano Orta Toscano para que subsane los estatutos
de dicha asociación en los términos siguientes:

Artículo 7.º: Deberá establecerse el procedimiento de
expulsión con observancia en todo caso del derecho de audien-
cia al socio sujeto a expediente y en caso de expulsión cabrá
acudir en todo caso ante la jurisdicción ordinaria, en el ejercicio
de la pertinente acción en vía judicial. Asimismo, le comunico
que para que en el plazo de diez días subsane los defectos
apreciados y presente la documentación pertinente, por dupli-
cado, en esta Delegación Provincial, con la indicación de que,
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 16.2 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía apro-
bado por Decreto 152/2002, de 21 de mayo y el artícu-
lo 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen


