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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA pArA lA IguAldAd y BIeNestAr sOCIAl

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, notificando resolución recaída 
en recurso de alzada, interpuesto contra Resolución de la Delegación Provincial de esta consejería en 
Sevilla.

Expediente 77/2012.
intentada la notificación de la resolución que se indica a don Ahmed Tafaoui, con Permiso de Residencia 

núm. X-1654200-V, sin que se haya podido practicar, mediante el presente anuncio y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se le notifica que por Resolución de fecha 8 de febrero de 
2012, de la consejera, P.D. El Viceconsejero para la igualdad y Bienestar Social (orden de 12 de julio de 2004), 
se ha desestimado el recurso de alzada, interpuesto contra Resolución de la Delegación Provincial de esta 
consejería en Sevilla de fecha 21 de noviembre de 2011.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
dicha Resolución se encuentra a su disposición en la Secretaría General Técnica de esta consejería para la 
igualdad y Bienestar Social, sita en Sevilla en Avenida de Hytasa, núm 14, donde podrá comparecer a efectos 
del conocimiento del contenido íntegro de dicho acto y del ejercicio de los derechos que le asisten. 

Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de esta 
publicación ante el órgano jurisdiccional que resulte competente de la aplicación de lo establecido en los artículos 8,  
10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. 
Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 4 de mayo de 2012.- La Secretaria General Técnica, M.ª Ángeles Pérez campanario.
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