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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Viceconsejería, por el que se notifica el trámite de 
audiencia en el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el que se aprueban los 
nuevos Estatutos y se cambia la denominación del Ente Público Andaluz de infraestructuras y Servicios 
Educativos por la de Agencia Pública.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el que 
aprueban los nuevos Estatutos y se cambia la denominación del Ente Público Andaluz de infraestructuras y 
Servicios Educativos por la de Agencia Pública..., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la comunidad Autónoma de Andalucía, se ha acordado conceder 
trámite de audiencia a los interesados en dicho procedimiento.

Acreditado en el expediente la imposibilidad de notificación personal y directa del citado trámite a los 
interesados que se relacionan en el Anexo, así como a cualesquiera otros desconocidos que pudieran tener esa 
condición, se procede a practicar la misma por medio de este anuncio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
58 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, otorgándoles un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, para plantear las observaciones que estimen oportunas.

A tal efecto, se pone a disposición de los interesados el texto en el siguiente enlace: http://www.
juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/contenidos/Viceconsejeria/2014_09_08_borrador_
estatutos_iSE.

A n E X o

Relación de interesados a los que intentada la notificación no se ha podido practicar y última dirección 
conocida:

Asociación de inspectores de Educación ADiDE. c/ Huerta del Recuero, núm. 1. 14011 córdoba.

Asociación Profesional de orientadores en Andalucía. Apdo. de correos 69. 41089 Sevilla.

Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Andalucía. c/ Santa María, 17. 23400 Úbeda 
(Jaén).

confederación de Empresarios de Formación Profesional para el Empleo cEcAP. Avda. de Manuel 
Agustín Heredia, 20. 29001 Málaga.

Asociación del Profesorado de Tecnología.

Sevilla, 7 de octubre de 2014.- La Viceconsejera, Montserrat Reyes cilleza.
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