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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Málaga, por la que se notifican actos de trámite inicial de expedientes de solicitantes de 
prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 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 en el último domicilio conocido, se les hace saber a través de este anuncio que se ha 
dictado acto de requerimiento de documentacion en solicitud de prestación de pensión de invalidez/jubilación 
no contributiva de los expedientes relacionados a continuación, para que en el plazo de 10 días y en aplicación 
del art. 71.1 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, presenten la documentación solicitada, advirtiéndole que 
de no aportarla en el plazo indicado se originará la paralización del expediente y, transcurridos tres meses, se 
producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de conformidad con lo establecido 
en el art. 92.1 de la citada ley. Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Territorial de la consejeria de salud y Bienestar social, en la Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 4,ª planta, en Málaga.

Dni APelliDos Y noMBRe nÚM. De eXPTe.
08921336G BARRAnco ZAPATA, AnA Rocio 750-2012-7319-2
X0681499D BRouGHTon, June PATRiciA 750-2014-5939-1
25695110Q cAMPos coRTes, MARiA FuensAnTA 750-2014-5922-2
79286885c eMBARec RAHAl, MusTAFA 750-2014-6349-2
X8181041X eMeKA, AnDY 750-2014-6094-2
77226032J esTeRRiPA ReBAZA, soFiA esTHeR 750-2008-7303-2
33365737M FeRnAnDeZ GoMeZ, AnA 750-2014-5875-1
01395564Q GoMeZ GAGo, Jose MAnuel 750-2014-3315-2
X1110407J MTouGoui, AHMeD el 750-2014-6088-1
24793870P oRTiZ GARciA, AnTonio 750-2014-5960-1
53369847A PAscuAl JiMeneZ, MARiA Del cARMen 750-2014-6200-2
X4204001s PeReiRA Dos sAnTos, iVAnilDA 750-2014-5535-2
33396979J PosTiGo cAMPAÑA, GReGoRio 750-2014-3241-2
24766792R RolDAn cABAlleRo, MARiA JoseFA 750-2014-5718-1
05872708A seRRAno TABoADA, MARiA luisA 750-2014-6354-1
72639684A TABuencA sAlVATieRRA, MARiA soleDAD 750-2014-5322-1

Málaga, 28 de octubre de 2014.- el Delegado, Daniel Pérez Morales.
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