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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 25 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica Resolución de 20 de febrero de 2018, 
por delegación de la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva 
(Resolución de 8 de julio de 2016 de la Dirección General de Actividades y 
Promoción Deportiva), por la que se declara el desistimiento de la solicitud de 
inscripción de la modificación de la composición de la Junta Directiva, en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas, presentada por la entidad «C.D. 
Estudiantes de Espartinas».

Intentada la notificación de acto administrativo sin haberse podido practicar, por medio 
del presente anuncio se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Para el conocimiento íntegro del mismo, la 
entidad interesada podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, sita en la calle Trajano, núm. 17, de Sevilla.

-  Acto notificado: Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial 
de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, por delegación de la Dirección General 
de Actividades y Promoción Deportiva (Resolución de 8 de julio de 2016 de la 
Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva) por la que se declara el 
desistimiento de la solicitud de inscripción de la modificación de la composición de 
la Junta Directiva, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, presentada por 
la entidad «C.D. Estudiantes de Espartinas».

Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Acto notificado Expediente Entidad Domicilio Social
Resolución de archivo por 

desistimiento R.A.E.D. C.D. Estudiantes de Espartinas Calle Jara, núm. 11. 
41807 Espartinas, Sevilla

Sevilla, 25 de abril de 2018.- El Delegado, José Manuel Girela de la Fuente.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los 
efectos de notificación.»
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