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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se 
notifican las resoluciones a las personas que se citan. 

Intentada sin éxito su notificación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 
y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica mediante este anuncio a las personas interesadas 
que a continuación se relacionan los actos por los que se solicita la devolución de pagos 
indebidos en virtud de nómina.

Para su conocimiento íntegro, podrán comparecer en el Servicio de Retribuciones de 
esta Delegación Territorial, sita en C/ Antonio López, núms. 1 y 3, de Cádiz, en el plazo 
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la presente publicación. Transcurrido 
dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona interesada, se tendrá por 
efectuada la notificación entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

***1812** CUESTA CARRIÓN, NURIA
***9838** DÍAZ CUEVAS, MARÍA DOLORES
***5150** FERNÁNDEZ PAMPIN, DAVID
***6131** GAVILÁN VILLAREJO, MARÍA SOLEDAD
***3419** GONZÁLEZ TABUENCA, MARÍA
***8425** HAMON FLEURY, CATHERINE
***6021** LAMONEDA ARMENTEROS, CONCEPCIÓN
***8584** MARTÍN SIRVENT, MARÍA
***8019** MONTERO GARCÍA-SISO, INÉS
***6253** ORTEGA GUTIÉRREZ, ANA MARÍA
***6873** OSUNA BENAVENTE, PILAR GABRIELA
***9513** PELÁEZ CORCHS, MARTA ISABEL
***3882** SABORIDO LUQUE, PATRICIA
***9813** VELASCO OLIVAS, ISABEL

Cádiz, 17 de enero de 2020.- El Delegado, Miguel Andréu Estaún.

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