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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 2.562/14

COMISIÓN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DE ÁVILA

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución adoptada en la reunión celebrada
el día 03 de julio de 2014 de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de acuerdo 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 publica el
presente edicto para que sirva de notificación:

EDICTO

Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la asistencia jurídica gratuita
formulada por Dª. YOLANDA BENITO SANCHEZ (Expte. 525/2014), cuyo último domicilio
conocido fue en la C/ Carrero Blanco nº 4 de El Tiemblo, 05270 - Ávila, así como la Reso-
lución adoptada por el Ilustre Colegio de Abogados de Ávila, realizadas las comprobacio-
nes que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos
económicos declarados por el solicitante referido, y habiendo comunicado telefónicamente
Dª. YOLANDA BENITO SANCHEZ al secretario de la comisión de asistencia jurídico gra-
tuíta su renuncia, indicándola que debía realizar la renuncia por escrito.

Tras ser requerida por escrito de fecha 28/05/14, entregado el 04/06/14, para que rea-
lizase la renuncia por escrito.

No habiendo sido presentada la renuncia requerida, en el plazo de 15 días otorgado.

Conforme a lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se tiene, a
Dª. YOLANDA BENITO SANCHEZ, por desistida de su petición.

Esta resolución podrá ser impugnada por escrito motivado, que habrá de presentarse
en el plazo de cinco días, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Lo que le traslado de orden del Sr. Presidente a los efectos de la adopción de medi-
das paterno filiales, a iniciar ante el Juzgado Decano de Ávila

En Ávila, a 20 de agosto de 2014.

El Secretario de la Comisión, Feliciano Gozalo Vaquero.


