
Número 58 - Martes, 26 de marzo de 2019

página 286 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se hace público acto referente a acuerdo de inicio de procedimiento de 
declaración de cantidades indebidamente percibidas.

Ante los intentos infructuosos de notificación personal realizados en el domicilio que 
venía reflejado en el correspondiente expediente y en cumplimiento 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, se notifica mediante este anuncio al/los 
interesado/s que a continuación se relaciona, el acto por el que se solicita la devolución 
de pagos indebidos en virtud de nómina.

Titular del DNI 26.441.462-H,
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Educación y Deporte del procedimiento por la que se declaran cantidades 
indebidamente percibidas.

Exp. Ref.: RP 2018/25651.

Titular del DNI 75.752.073-D.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Educación y Deporte del procedimiento por la que se declaran cantidades 
indebidamente percibidas.

Exp. Ref.: RP 2018/25657.

Para el conocimiento íntegro del acto notificado la/s persona/s interesada/s podrá/n 
comparecer en el Servicio de Retribuciones de esta Secretaría General Técnica, sita en 
Edificio Torretriana, Avenida Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de esta ciudad, en el plazo 
máximo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si transcurrido 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, advirtiéndose que 
contra dichos actos, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado o Sala correspondiente en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a la notificación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1991, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, todo ello sin perjuicio de la potestativa interposición, en el plazo de un mes 
a contar igualmente desde el día siguiente al de la notificación, de recurso de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica.

Sevilla, 18 de marzo de 2019.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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