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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, lgualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos.

NOMBRE 
Y APELLIDOS RECLAMACIONES L.S.R. NÚM. EXPTE. LOCALIDAD

CABRERA RIVERO,
JOSÉ CARLOS

Respuesta a reclamación (SSR/2019/0001183) 
presentada el 14/03/2019 en el Libro de 
Sugerencias y Reclamaciones Electrónico de la 
Junta de Andalucía

44186/18 SEVILLA

MEJÍAS EXPÓSITO,
JORGE

Respuesta a reclamación (Hoja 48) presentada 
el 06/02/2019 en el Libro de Sugerencias y 
Reclamaciones de la Junta de Andalucía

74857/18 SEVILLA

En virtud de 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, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el 
presente anuncio se notifican a las personas interesadas los actos administrativos que se 
indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla. 

Sevilla, 12 de junio de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes. 

«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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