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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 14 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, 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.

191108 100 Requerimientos.
Requerimiento, para que en el plazo de diez días hábiles, subsane los defectos requeridos. 
Transcurrido el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado 
la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al 
archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación Territorial, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 68.1 en relación con los arts. 21 y 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NÚM EXPEDIENTE  NIF

(DPSE)561-2018-034625-1 24242109V

(DPSE)561-2018-034661-1 47206782H

(DPSE)561-2018-034806-1 48983020N

(DPSE)561-2018-035068-1 X6349071J

(DPSE)561-2018-035070-1 28622268X

(DPSE)561-2018-035148-1 28785749F

(DPSE)561-2018-035170-1 X8924696Y

(DPSE)561-2018-035171-1 X9312662P

(DPSE)561-2018-035172-1 28768505J

(DPSE)561-2018-035220-1 28789267Y

(DPSE)561-2018-035243-1 X9375956Y

(DPSE)561-2018-035304-1 47511091Zz

(DPSE)561-2018-035343-1 28644042a

(DPSE)561-2018-035552-1 Y3365158L

(DPSE)561-2018-035661-1 30235734A

(DPSE)561-2018-035684-1 79192973V

(DPSE)561-2018-035784-1 20062419W

(DPSE)561-2018-035841-1 06242209D

(DPSE)561-2018-035859-1 28917307M

(DPSE)561-2018-035869-1 77538495K

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 notifica 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 de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla. 00
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Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el 

presente anuncio, por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 14 de noviembre de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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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