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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
cese en puesto de libre designación a la persona que se cita a continuación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y no habiéndose podido practicar la correspondiente notificación a la persona que a 
continuación se cita, mediante el presente anuncio se procede a notificar la siguiente 
resolución, haciéndole saber que para el conocimiento íntegro de la misma podrá 
comparecer en el plazo de diez días, a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, en la Sección de Personal de esta Delegación Territorial, sita en 
Avenida Luis Montoto, 89 (primera planta), C.P. 41018 Sevilla (Sevilla). De no comparecer 
en el plazo indicado se le dará por notificada la resolución en el día siguiente a aquél al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI de la persona interesada: 45651833F.
Acto notificado: Resolución de 3 de noviembre de 2020, de cese de personal 

funcionario en puesto de libre designación (Código del puesto 11158210). 

Sevilla, 18 de enero de 2021.- El/La Delegado/a, P.S. (Orden de la Consejera de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de 12.1.2021), la Delegada Territorial de Educación y 
Deporte, María José Eslava Nieto.

«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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