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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Anuncio de 27 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de la consejería de Salud y 
Bienestar Social en Almería, por el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expedientes 
de reconocimiento de grado de discapacidad.

Habiendo resultado infructuosa la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud (último domicilio conocido), relativa a los expedientes de grado de discapacidad, que a continuacion 
se relacionan. Se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 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, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro de los actos mencionados se encuentra a disposición de la persona interesada en el 
centro de Valoración y orientación en Almería, situado en ctra. de Ronda, 226, 4.ª planta, c.P. 04071, de 
Almería, en donde se podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín oficial de la Junta de Andalucia o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento para su conocimiento y notificación del contenido íntegro de los actos.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona interesada, se tendrá por 
efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Expediente: 760-2010-00027877-1.
interesado: Moisés Rodríguez Fernández.
Acto notificado: Resolución estimatoria reclamación previa.

Expediente: 760-2009-00000449-1.
interesado: Manuel Guerrero castro.
Acto notificado: Resolución revisión a instancia de parte.

Expediente: 760-2009-00000236-1.
interesado: isabel ojeda Giménez.
Acto notificado: Resolución revisión de oficio.

Expediente: 760-2012-00026178-1.
interesado: Diego José corral Pintor.
Acto notificado: Resolución desistimiento.

Almería, 27 de febrero de 2013.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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