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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Anuncio de 8 de enero de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el 
que se notifica el emplazamiento personal efectuado a las personas que se citan.

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 en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, instando a esta Administración a emplazar de 
inmediato a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada la 
notificación sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal en el procedimiento abreviado 
núm. 416/2015, seguido a instancia de doña Montserrat Quesada Giner ante el Juzgado de lo contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla, por el que se recurre la desestimación por silencio administrativo del recurso 
de alzada interpuesto contra la Resolución de 6 de octubre de 2010, del instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos de aprobados/as en las pruebas selectivas para el 
acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional 
de Educador de centros Sociales (2061), del Grupo ii, correspondiente a las o.E.P. 2007-2009, convocadas por 
orden de 3 de junio de 2009, a las personas interesadas que a continuación se relacionan, todo ello en virtud 
de que puedan comparecer y personarse en Autos ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación del presente anuncio.

31682222-K RoSARio MoRiLLA oLMEDo 27331017-W AnA MARÍA SÁncHEZ BEcERRA
33369078-B MARÍA JoSÉ PALoMo DoBLAS 19890198-M PiLAR BoLÓS oLiVER
25724311-F DAViD LucAS LoBATo MARTÍnEZ 74923084-D MARÍA DEL cARMEn MEnA ToRRES.
24226625-n MiGuEL FRAnciSco RuAno ABRiL 74860765-c MERcEDES nAToLi RuiZ
52298047-A MARÍA YoLAnDA BocAnEGRA LunA 74905676-n AnTonio MATAS LuQuE
74835880-K SiLViA FERnÁnDEZ BELTRÁn 44581645-D AnToniA FERnÁnDEZ PALoMo
2753278-D MARÍA TRiniDAD MAnZAno MoLinA 52581371-J JoSÉ DAViD cAMAcHo PEnDÓn
31619471-Z SALVADoRA MoRALES coRDERo 74834141-F DAniEL BERnAL JiMÉnEZ
24272306-S MARÍA ESTER BuEno MoLinA 26006148-W ÁnGELA PALoMARES ALGuAciL
75235085-S MARÍA DEL cARMEn oLLERA MÁRQuEZ 30509824-W nATiViDAD JuRADo JuRADo
24188446-J iSABEL SÁncHEZ TERuEL

Sevilla, 8  de enero  de 2016.- La Secretaria General, Lidia Sánchez Milán.

«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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