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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd y POlítICAs sOCIAles

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por el que se notifica la extinción por resolución del convenio que se cita.

intentada la notificación de la Resolución del Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía de 22 de junio de 2016, por la que se declara la extinción por resolución del convenio 
de colaboración de fecha 1 de marzo de 2016 suscrito con don Gabriel carlos Morey Mulet para el desarrollo de 
un programa dirigido a las personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco, sin que se haya podido 
practicar, por medio del presente anuncio y de conformidad con los artículos 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación, comunicando a la persona 
interesada que para conocer el texto íntegro podrá comparecer, en horas de 9:00 a 14:00 cualquier día hábil de 
lunes a viernes en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publicación, en la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, sita en Avda. de Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

 Si trascurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

contra la resolución recaída, procederá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
Presidencia de la Agencia, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 46.1.b) de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, aprobados por Decreto 101/2011, de 19 de abril, en relación con los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Expediente: oJc-32/2016.
interesado: Don Gabriel carlos Morey Mulet.
objeto: Resolución de extinción por resolución de convenio.
Acto: notificación de Resolución.

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.

Sevilla, 25 de julio de 2016.- La Secretaria General, Juana María Gomar Tinoco.
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