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Reposición formulado por doña María del carmen Martínez 
izquierdo, contra la Resolución de 20 de enero de 2009, por 
la que se aprueba la relación definitiva de la primera entrega 
de la bolsa de trabajo para la categoría profesional de Auxiliar 
de instituciones culturales (4100), cuidador (4170) y Auxiliar 
de Autopsia (4180), haciéndole constar que para el conoci-
miento íntegro, podrá comparecer en el plazo de quince días 
a partir de la publicación en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de la consejería 
de Hacienda y Administración Pública, sito en Avenida de la 
República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el su-
puesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por 
notificada en el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Admi-
nistrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 8, 10 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (De-
creto 133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servi- 
cio de Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 
23 de noviembre de 2009, por la que se resuelve el recurso 
de Reposición formulado por don Antonio Joaquín nacimiento 
Duarte, contra la Resolución de la Dirección General de ins-
pección y Evaluación de 17 de agosto de 2009, en materia de 
Acción Social, modalidad Anticipos de nóminas reintegrables, 
haciéndole constar que para el conocimiento íntegro, podrá 
comparecer en el plazo de quince días a partir de la publi-
cación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el 
Servicio de Régimen Jurídico de la consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en 
el día de la publicación del presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública por la que se 
notifica la Resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común, y habida cuenta que ha sido intentada la noti-
ficación sin que se haya podido practicar, se notifica la Re-
solución de 21 de enero de 2010, por la que se resuelve el 
recurso de reposición formulado por don Juan Antonio ortiz 
Batanero, contra la Resolución de la Dirección General de 
inspección y Evaluación, de 10 de septiembre de 2009, en 
materia de Acción Social, modalidad Guardería y cuidado 
de Hijos, convocatoria 2008, haciéndole constar que para 
el conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 
quince días a partir de la publicación en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de 
la consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en 
Avenida de la República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, en 
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indi-
cado, se le dará por notificado en el día de la publicación del 
presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.

Anuncio de 16 de abril de 2010, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se 
notifica la resolución que no ha podido ser notificada a 
la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución 
de 3 de marzo de 2010, por la que se resuelve el recurso 
de Reposición formulado por doña Gloria Evelia Tejada Báez, 
contra la Resolución de la Dirección General de inspección 
y Evaluación de Servicios, de 10 de septiembre de 2009, 
en materia de Acción Social, modalidad Guardería y cuidado 
de hijos, convocatoria 2008, haciéndole constar que para 
el conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 
quince días a partir de la publicación en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de 
la consejería de Hacienda y Administración Pública, sito en 
Avenida de la República Argentina, núm. 25, 2.º planta, en 
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indi-
cado, se le dará por notificada en el día de la publicación del 
presente anuncio.

contra la referida Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso- 
Administrativo de Sevilla o el correspondiente del domicilio del 
interesado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2010.- El Secretario General (Decreto 
133/2010, de 13.4, orden de 6.8.2009), el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico, Antonio Ager Vázquez.


