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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 28 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.

240815/100 (REQuERiMiEnToS DE SuBSAnAciÓn).

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)551-2014-64545-1 VERÓnicA TATiAnA LiGA
 (DPSE)551-2014-73655-1 ELÍSABET FERnÁnDEZ PÉREZ
 (DPSE)551-2015-11695-1 MARTA ZuLEMA oRoZco MonTERo
 (DPSE)551-2015-20467-1 SALVADoRA SoTo PEÑA
 (DPSE)551-2015-24523-1 JESÚS SÁncHEZ PÉREZ
 (DPSE)551-2015-28645-1 cRiSTinA SAMTARÉn SÁncHEZ
 (DPSE)551-2015-28795-1 EncARnAciÓn RoSA nÚÑEZ
 (DPSE)551-2015-28843-1 FRAnciScA GARcÍA RAMÍREZ
 (DPSE)551-2015-29007-1 FÁTiMA SoTo RuiZ
 (DPSE)551-2015-29129-1 DiEGo BLAnco PoncE
 (DPSE)551-2015-29403-1 niEVES MARTÍnEZ JiMÉnEZ
 (DPSE)551-2015-30469-1 JoSÉ cARLoS MARTÍnEZ LÓPEZ
 (DPSE)551-2015-30689-1 DAniLo MoRALES RAMÍREZ
 (DPSE)551-2015-31051-1 JoSÉ ÁnGEL RuiZ JiMÉnEZ
 (DPSE)551-2015-31096-1 cARMEn coSTA KoSTicH
 (DPSE)551-2015-31191-1 cARMEn RoDRÍGuEZ LEÓn
 (DPSE)551-2015-31242-1 JoSÉ LARA GALiAno
 (DPSE)551-2015-31251-1 RAQuEL BuEno PÉREZ
 (DPSE)551-2015-31440-1 cARMEn oRTEGA SoTo
 (DPSE)551-2015-31702-1 JoSÉ AnTonio REinA DuARTE
 (DPSE)551-2015-31751-1 cinTHYA FiGuERoA LEScAno
 (DPSE)551-2015-31855-1 SoniA GÓMEZ VELÁZQuEZ
 (DPSE)551-2015-32006-1 LoREnA DELGADo FERnÁnDEZ
 (DPSE)551-2015-32221-1 VAnESA ÁLVAREZ PAcHEco
 (DPSE)551-2015-32234-1 ELEnA RoLDÁn SoTo
 (DPSE)551-2015-32377-1 MARÍA TERESA MARTÍnEZ MiRALLES
 (DPSE)551-2015-32409-1 GLoRiA nAVARRo AMAYA
 (DPSE)551-2015-32650-1 RAZVAn DuDuVEicA
 (DPSE)551-2015-32811-1 JoSÉ ALcALÁ RuEDA
 (DPSE)551-2015-32946-1 JoSEFA VEGA DE LA cRuZ

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 notifican a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. 00
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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, 28 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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