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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Anuncio de 2 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar Social 
de Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de títulos de familia numerosa a los que 
intentada la notificación de resolución de desistimiento no ha sido posible practicarla.

número expediente: 394-2010-00009027.
Solicitante: Deycy López Pinto.
Último Domicilio: c/ codorniz, 51, Piso 3.º izq., 41006, SEViLLA.
Asunto:  Resolución de 23 de abril de 2012, por la que se le tiene por desistido/a de su solicitud/

renovación del Título de Familia numerosa al amparo de la orden 40/2003, de 18 de noviembre, 
de Protección a las Familias numerosas.

número expediente: 394-2011-00006141.
Solicitante: Samir Humberto Gómez Morales.
Último domicilio: c/ Playa de Rebia, 22, 41980, La Algaba (Sevilla).
Asunto:  Resolución de 12 de enero de 2012, por la que se le tiene por desistido de su solicitud/renovación 

del Título de Familia numerosa al amparo de la orden 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias numerosas. 

contra las anteriores resoluciones, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
contencioso-Administrativo que resulte competente del Tribunal Superior de Andalucía, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso administrativo de reposición 
ante la consejera para la igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su notificación. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Sevilla, 2 de junio de 2012.- El Delegado, Manuel Antonio Gálvez Rodríguez.
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