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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Anuncio de 26 de agosto de 2014, de la Secretaría General de cultura, por el que se publica 
notificación de trámite de audiencia en procedimiento de incautación de garantía.

Al amparo de la orden de la consejería de cultura por la que se resuelve el contrato de ejecución de 
obras denominado «obras de ejecución de la unidad de recepción en el conjunto Arqueológico de Baelo-claudia 
(cádiz)», y del artículo 20 de la orden de 7 de enero de 2000 que desarrolla el Real Decreto 161/1997, que 
aprueba el Reglamento de la caja General de Depósitos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, intentada sin efecto la 
notificación del trámite de audiencia en el domicilio que consta en el expediente, y al haber sido devuelta hasta 
en dos ocasiones por el servicio de correos, se publica el presente anuncio de la instructora del procedimiento 
de incautación de garantía definitiva.

interesado: Acc, Seguros y Reaseguros de Daños, S.A.
Acto notificado: notificación del trámite de audiencia.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición del interesado, que podrá comparecer 
en el plazo de diez días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía, en la sede de esta Secretaría General de cultura, sita en calle Levíes, 27, de Sevilla. 

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 26 de agosto de 2014.- La Secretaria General, María del Mar Alfaro García.
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