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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 26 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos requeridos. Transcurrido 
el plazo concedido sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la documentación requerida, se le 
tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1, en relación con el art. 42.5.a), de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

nÚM. EXPTE. noMBRE Y APELLiDoS 
(DPSE)551-2015-00018593-1  BEATRiZ SoLER MARTinEZ
(DPSE)551-2015-00026050-1  FRAnciSco JoSE MAGARiÑo cAno
(DPSE)551-2015-00026069-1  JoSE ALEJAnDRo PAVon MAYA
(DPSE)551-2015-00026073-1  iSRAEL coRTES JiMEnEZ
(DPSE)551-2015-00026151-1  FRAnciSco cHAVEZ cHAVEZ
(DPSE)551-2015-00026254-1  ESTRELLA GERTRuDiS LoPEZ RoDRiGuEZ
(DPSE)551-2015-00026288-1  EncARnAcion cABEZA LARA
(DPSE)551-2015-00026329-1  BEATRiZ GuADALuPE cARRASco SAncHEZ
(DPSE)551-2015-00026354-1  FRAnciSco JoSE JiMEnEZ LoPEZ
(DPSE)551-2015-00026386-1  cAMELiA SiMonA PAPARA
(DPSE)551-2015-00026409-1  ELEAnA FERARi
(DPSE)551-2015-00026450-1  AnGELES FERnAnDEZ GuinEA
(DPSE)551-2015-00026481-1  MARiA EncARnAcion FERnAnDEZ cuBERo
(DPSE)551-2015-00026953-1  MARiA TERESA BLAncAT cAnTARERo
(DPSE)551-2015-00026976-1  MARiA PEREZ PEREZ
(DPSE)551-2015-00026990-1  AnToniA oLiVA ALcAnTARiLLA
(DPSE)551-2015-00026998-1  EVA MARiA RoDRiGuEZ MARTin
(DPSE)551-2015-00027019-1  DoLoRES FLoRES ARRoYo
(DPSE)551-2015-00027026-1  iSABEL JAREÑo SAncHEZ
(DPSE)551-2015-00027066-1  SALuD EScALERA ZuÑiGA

En virtud de lo dispuesto 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, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, 
de Sevilla. 

contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente Anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 26 de agosto de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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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