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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Málaga, por la que se publica relación de expedientes de solicitantes a los que no se han 
podido comunicar resoluciones y actos administrativos relativos al Programa individual de Atención de 
Personas en situación de Dependencia.

De conformidad con el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se le hace saber a través 
de este anuncio que se ha dictado resolución de reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas 
establecidas en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de Dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.
Dni APelliDos, noMBRe nuM. eXPeDienTe PResTAcion
33359711M BARRienTos suAReZ, JoseFA (DPMA)452-2014-0000447-4 PeceF 
30692520D BARRul BoRJA, RosA (DPMA)452-2014-0000468-4 PeceF 
Y1253903A oleGARio De oliVeiRA silVA, MeRcicleiDe (DPMA)452-2014-00000677-4 PeceF 

De conformidad con el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se le hace saber a 
través de este anuncio que se ha dictado resolución de revisión del derecho de las prestaciones económicas 
establecidas en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de Dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.
Dni APelliDos, noMBRe nuM. eXPeDienTe PResTAcion
X2339693H el KADi, FATiMA (DPMA)453-2013-00013697-4 PeceF 
8915050c FeRnAnDeZ JiMeneZ, GeMA (DPMA)453-2013-00013683-4 PeceF 
25558549Y PeReZ sAncHeZ, cARMen (DPMA)453-2013-00013704-4 PeceF 

De conformidad con el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se le hace saber a 
través de este anuncio que se ha dictado resolución de extinción de las prestaciones económicas establecidas 
en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de Dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.
Dni APelliDos, noMBRe nuM. eXPeDienTe PResTAcion
X4469245T oleGARio De oliVeiRA, MoABe (DPMA)453-2014-00007299-4 PeceF 

De conformidad con el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido, se le hace saber a través 
de este anuncio que se ha dictado resolución de extinción por fallecimiento de las prestaciones económicas 
establecidas en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de Dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.
Dni APelliDos, noMBRe nuM. eXPeDienTe PResTAcion
25309782F AGRADAno AViles, AnToniA (DPMA)453-2014-00009273-4 PeceF
23377125V AlMenDRos MARTin, MARinA (DPMA)453-2014-00008710-4 PeceF
24970478e ARAGon sAncHeZ, Jose (DPMA)453-2014-00008098-4 PeceF
25535276D BARRoso AlVAReZ, AnToniA (DPMA)453-2014-00007896-1 PVs
74878463P BeniTeZ VelAsco, esTeFAniA (DPMA)453-2014-00007893-4 PeceF
24785936D ceBAllos RosAles, enRiQueTA (DPMA)453-2014-00008865-4 PeceF
74851653Q cuesTA RoBles, elViRA (DPMA)453-2014-00009279-1 PVs 00
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Dni APelliDos, noMBRe nuM. eXPeDienTe PResTAcion
42613982l DiAZ lAGo, AuRoRA (DPMA)453-2014-00008141-4 PeceF
25010022Y FeRnAnDeZ HeReDiA, sAlVADoR (DPMA)453-2014-00008951-4 PeceF
24570673A FeRnAnDeZ ToRRe, RosARio (DPMA)453-2014-00008623-4 PeceF
24800004R GAllARDo JoDAR, MAnuel (DPMA)453-2014-00009289-4 PeceF
24839048Z GAlleGo loPeZ, FRAnciscA (DPMA)453-2014-00008857-4 PeceF
24713483Y GARciA loPeZ, MARiA (DPMA)453-2014-00009319-4 PeceF
74747983F Gil PeReZ, DoMinGA (DPMA)453-2014-00009064-4 PeceF
24855604X GoMeZ GoMeZ, MARiA PilAR (DPMA)453-2014-00008079-4 PeceF
74759118X GonZAleZ FeRnAnDeZ, isABel (DPMA)453-2014-00007895-4 PeceF
74771761A GueRRA sAncHeZ, AMPARo (DPMA)453-2014-00008303-4 PeceF
24930694M GuTieRReZ liMA, AnA MARiA (DPMA)453-2014-00008116-4 PeceF
24763344A HeRReRA escAlonA, PilAR (DPMA)453-2014-00008614-4 PeceF 
25049130Z JiMeneZ BusTo, Jose MAnuel (DPMA)453-2014-00009212-4 PeceF 
24758475X JiMeneZ GARciA, MARiA cARMen (DPMA)453-2014-00009322-4 PeceF 
24796967T loPeZ sAncHeZ, AuRoRA (DPMA)453-2014-00008706-4 PeceF 
27340947l lucenA lARRuBiA, Belen (DPMA)453-2014-00009283-4 PeceF 
24570675M MADRiD RoDRiGueZ, cARMen (DPMA)453-2014-00008064-4 PeceF 
24609261c MARTin Bueno, MARiA Del cARMen (DPMA)453-2014-00008165-4 PeceF 
25017066n MARTin sAncHeZ, encARnAcion (DPMA)453-2014-00009210-4 PeceF 
25275356n MARTin ToRReBlAncA, AnTonio (DPMA)453-2014-00008257-4 PeceF 
24607576Z MeDinA MARTos, PilAR FRAnciscA (DPMA)453-2014-00009059-1 PVs
24567748e MeRino DoÑA, AnToniA (DPMA)453-2014-00007958-4 PeceF 
25073481P MinGoRAnce MARTin, nicolAs (DPMA)453-2014-00008118-4 PeceF 
25278441s MolinA oRTiZ, FRAnciscA (DPMA)453-2014-00009333-4 PeceF 
74803088G MoRiTo GueRReRo, AnA (DPMA)453-2014-00007884-4 PeceF 
27382412s QuiRoGA GARciA, louRDes (DPMA)453-2014-00008659-4 PeceF 
25050671Z RAMiReZ AGuilAR, concePcion (DPMA)453-2014-00008860-4 PeceF 
25706078J RAMos ARRAnZ, JuAn AnTonio (DPMA)453-2014-00007956-4 PeceF 
24652248c RoDRiGueZ GARciA, Jesus (DPMA)453-2014-00008619-4 PeceF 
08922889Q RoDRiGueZ JiMeneZ, cATAlinA (DPMA)453-2014-00008572-4 PeceF 
25029976l RoMeRo sAncHeZ, RosA DoloRes (DPMA)453-2014-00009374-4 PeceF 
25511950M RuBio GueRReRo, FRAnciscA (DPMA)453-2014-00007897-4 PeceF 
24588792K sAncHeZ GoMeZ, JuAn (DPMA)453-2014-00008131-4 PeceF 
24657116n VillAlBA VillAlBA, MARiA luisA (DPMA)453-2014-00008366-4 PeceF 

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer 
recurso de alzada ante la consejería de salud y Bienestar social, en el plazo de un mes a partir de la publicación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Málaga, 14 de octubre de 2014.- el Delegado, Daniel Pérez Morales.
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