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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 la 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo común.

nÚM. EXPTE noMBRE Y APELLiDoS

(DPSE)551-2015-30137-1 DoMinGo BARRERA GiL
(DPSE)551-2015-30142-1 PEDRo PEREZ QuESADA
(DPSE)551-2015-30328-1 AnToniA MARiA BERMuDEZ HiDALGo
(DPSE)551-2015-30349-1 BEniTo HiDALGo GARRiDo
(DPSE)551-2015-30384-1 RAQuEL SERRAno VEGA
(DPSE)551-2015-30432-1 FELiX DEL VALLE RoBAYo
(DPSE)551-2015-30565-1 AnA RicHARTE HEREDiA
(DPSE)551-2015-30632-1 YoLAnDA GoMEZ LEon
(DPSE)551-2015-30648-1 SERGio AnDRES PoRRAS cREViLLEn
(DPSE)551-2015-30662-1 MARTHA FERnAnDA SAncHEZ oRoZco
(DPSE)551-2015-30724-1 RAFAEL RoJAS cAcERES
(DPSE)551-2015-30838-1 MARiA DEL PiLAR AnDRADES LEon
(DPSE)551-2015-30854-1 AnTonio AMuEDo nuÑEZ
(DPSE)551-2015-30880-1 ESTEBAn SERAno GonZALEZ
(DPSE)551-2015-30888-1 PASToRA MAcHucA PARTiDA
(DPSE)551-2015-31264-1 ALBERTo VAZQuEZ QuERo
(DPSE)551-2015-32021-1 EMiL SicA PAPARA

En virtud de lo dispuesto en losl 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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