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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

NotifiCaCióN de resoluciones de la Comisión de asistencia Jurídica Gratuita.

la Comisión de asistencia jurídica Gratuita del Principado de asturias ha examinado la documentación aportada con 
las solicitudes de asistencia jurídica gratuita en los expedientes referenciados en el anexo, observando que dicha docu-
mentación es insuficiente, por lo que, intentada la notificación personal a los respectivos solicitantes, por dos veces, y 
sin que haya podido practicarse en el último domicilio conocido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a su notificación mediante la publicación de este anuncio.

se indica a los solicitantes relacionados en el anexo que deben personarse en la secretaría de la Comisión de asis-
tencia jurídica Gratuita, perteneciente a la dirección General de justicia, sita en c/ eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 2.ª 
planta, 33006 Oviedo, en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de asturias para que se les informe de la documentación que deben aportar para subsanar las solicitudes 
formuladas, advirtiéndoles que, transcurrido el citado plazo por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, se procederá 
a desestimar la solicitud por falta de documentación.

oviedo, a 28 de diciembre de 2011.—la secretaria de la Comisión de asistencia jurídica Gratuita.—Cód. 2012-
00330.

anexo

N.º expediente Nombre NIF Resolución

2011/11029 Esola Muñiz, Valentín 71645475-S aportar documentación

2011/12609 Expósito Antúnez, María Isabel 53542041-Z aportar documentación

2011/12310 Flórez San Segundo, Manuel Oscar 53538281-P aportar documentación

2011/12570 Gulin Cobian, eduardo arturo 71700959-t aportar documentación

2011/12413 Marin Vega, Jesús 10080576-K aportar documentación
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