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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

Anuncio de 7 de julio de 2016, 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 y 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, se notifica a los interesados que se indican que, examinada por 
su Letrado la documentación aportada en el expediente de referencia y siendo ésta insuficiente, la comisión 
acordó requerirle para que aporte la documentación necesaria que apoye su pretensión para hacer viable la 
interposición de la correspondiente demanda.

Por lo que se advierte a los mismos que transcurridos diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio sin que subsanen, con la aportación de los correspondientes documentos a su Letrado y/o a la comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en la c/ canónigo Molina Alonso, núm. 8, planta 2.ª, de Almería, 
se procederá al archivo de las correspondientes solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Expte.: 01201511097.
nombre y apellidos: Meritxell Andújar Pérez.
Último domicilio: c/ Sierra de Almagrera, núm. 5, 1.º, 04230, Huércal de Almería (Almería).

Expte.: 01201512960.
nombre y apellidos: Rafaela Pérez Vargas.
Último domicilio: Plaza de San Marcos, núm. 3, 4.º F, 04770, Adra (Almería).

Expte.: 01201514610.
nombre y apellidos: Mohamed Karmous.
Último domicilio: carretera cueva de Los Úbedas, km 2,5, 04130, Almería.

Expte.: 01201600106.
nombre y apellidos: Hanan Kharrouba.
Último domicilio: c/ Pablo Picasso, núm. 24, ático, 04740, Roquetas de Mar (Almería).

Almería, 7 de julio de 2016.- La Delegada del Gobierno, Gracia Fernández Moya.
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