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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de educación en Málaga, por 
la que se acuerda publicar el siguiente acto administrativo.

intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos al proceso de admisión de 
escolarización para el curso escolar 2015/2016 que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59.5 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber al 
interesado que para conocimiento íntegro de mismo, podrá comparecer en la Asesoría Jurídica de la Delegación 
Territorial de educación de Málaga, sita en Avenida de la Aurora, núm. 47. edificio servicios Múltiples, planta 12, 
puerta 8, de Málaga.

interesada: inmaculada oliver Romero.
Dni: 24.897.575-Y.
expediente: sG/RJ/esc/2015/789.
Acto notificado: Resolución de la reclamación de escolarización/matriculación.
órgano que dicta el acto: Delegada Territorial de educación, de Málaga.
Plazo: Desde la publicación de presente acto, dos meses, para interponer recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en 
los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa. 

interesado: Alejandro Godínez chamizo.
Dni: 77.197.503-G.
expediente: sG/RJ/esc/2015/524.
Acto notificado: Resolución recurso extraordinario de revisión.
órgano que dicta el acto: Delegada Territorial de educación, de Málaga.
Plazo: Desde la publicación de presente acto, dos meses, para interponer recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en 
los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa.

interesada: Belén sánchez lópez.
Dni: 27.346.048-Z.
expediente: sG/RJ/esc/2015/525.
Acto notificado: Resolución de la reclamación de escolarización/matriculación.
órgano que dicta el acto: Delegada Territorial de educación, de Málaga.
Plazo: Desde la publicación de presente acto, dos meses, para interponer recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en 
los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa. 

interesado: laura Rueda Alejo.
Dni: 25.696.004-J.
expediente: sG/RJ/esc/2015/678.
Acto notificado: contestación escrito.
órgano que dicta el acto: secretaria General Provincial.

Málaga, 1 de febrero de 2016.- la Delegada, Patricia Alba luque.

«la presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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