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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se hacen públicas las resoluciones de prestación económica de 
dependencia que se detallan y que no han podido ser notificadas a los interesados.

De conformidad con 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, y habida cuenta que han 
sido intentadas las oportunas notificaciones en el último domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, 
se procede a notificar por medio de su anuncio, que se ha dictado Resolución de revisión 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, haciendo saber a los interesados (Herederos) que podrán comparecer en un 
plazo de quince días en el Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia de este organismo, sito 
en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

Dni APELLiDoS Y noMBRE EXPEDiEnTE PRESTAciÓn

23347793X BRETonES MiLEnA, EMiLiA (DPGR)453-2015-5974-1 PVS
23412916c cARRALcAZAR noVo, BÁRBARA (DPGR)453-2015-6726-4 PEcEF
23616626L cocA cocA, FRAnciScA (DPGR)453-2014-5856-1 PVS
23361719K GALLARDo nAVARRo, MAnuEL (DPGR)453-2015-5982-1 PVS
23723591B GonZÁLEZ RuiZ, MoDESTA (DPGR)453-2015-6401-4 PEcEF
23434905K JiMÉnEZ DE LA HiGuERA, MARÍA (DPGR)453-2015-6403-1 PVS
23782364L LÓPEZ GonZÁLEZ, MARÍA DoLoRES (DPGR)453-2015-6772-4 PEcEF
29081606S MARTÍnEZ VALDiViA, JoSÉ JAiME (DPGR)453-2015-6042-4 PEcEF
25761745c MonTES GuTiÉRREZ, BEATRiZ (DPGR)453-2015-6049-4 PEcEF
74699759Z SALGuERo PuERTA, ESPERAnZA (DPGR)453-2015-7016-4 PEcEF
24479967A SoRiAno nuÑo, FRAnciSco (DPGR)453-2015-6966-4 PEcEF

De conformidad con 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, y habida cuenta que han 
sido intentadas las oportunas notificaciones en el último domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, 
se procede a notificar por medio de su anuncio, que se ha dictado Resolución de revisión 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, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo de quince días en el 
Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia de este organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, 
núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

Dni APELLiDoS Y noMBRE EXPEDiEnTE PRESTAciÓn

76066957T FERnÁnDEZ MoLinA, DiEGo iSRAEL (DPGR)453-2015-6880-4 PEcEF
24053417V HEREDiA MuÑoZ, BLAS (DPGR)453-2015-5723-4 PEcEF
77391096Y LuKoWSKi GÓMEZ, M.ª MiLAGRoS (DPGR)453-2015-5618-4 PEcEF
24044491S MAncEBo MASEGoSA, ASunciÓn (DPGR)453-2015-6096-4 PEcEF
44294062H MuÑoZ HEREDiA, GABRiEL JESÚS (DPGR)453-2015-6874-4 PEcEF
44294063L MuÑoZ HEREDiA, RoDoLFo (DPGR)453-2015-6869-4 PEcEF
77149853X PRiETo coRRAL, FEDERico (DPGR)453-2015-6086-4 PEcEF
23346076H PuERTAS JiMÉnEZ, cARMEn (DPGR)453-2014-13484-4 PEcEF
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Dni APELLiDoS Y noMBRE EXPEDiEnTE PRESTAciÓn

26509115M QuinTAnA cASADo, cRiSTHiAn (DPGR)453-2015-4784-4 PEcEF
75843279c RoJAS MÁRQuEZ, MAnuEL (DPGR)453-2013-2032-4 PEcEF
38078860Z RoMERo PADiAL, TERESA (DPGR)453-2015-5721-4 PEcEF
74656270H TiRADo coRTES, AnTonio (DPGR)453-2015-3979-4 PEcEF

De conformidad con 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, y habida cuenta que han 
sido intentadas las oportunas notificaciones en el último domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, 
se procede a notificar por medio de su anuncio, que se ha dictado Resolución de concesión 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, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo de quince días en el 
Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia de este organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, 
núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

Dni APELLiDoS Y noMBRE EXPEDiEnTE PRESTAciÓn

27007398Q cARRETERo PÉREZ, JuAnA (DPGR)452-2015-766-1 PVS
77021671F cASADo ViLLAFRAncA, JAViER (DPGR)452-2015-2351-4 PEcEF
74608778K cuERVA SÁncHEZ, RAFAEL (DPGR)452-2015-1676-4 PEcEF
23558410Q GonZÁLEZ RoDRÍGuEZ, VicToRiA (DPGR)452-2014-577-1 PVS
75576621R JiMÉnEZ FERnÁnDEZ, ARMAnDo (DPGR)452-2015-2440-4 PEcEF
23348291W ViLLAREJo RoDRÍGuEZ, FRAnciScA (DPGR)452-2015-958-1 PVS
77560910B MoRALES MARTÍnEZ EcHEVARRÍA, JuLio (DPGR)452-2015-2145-4 PEcEF
14633778M PEinADo ESPiGARES, BoRJA (DPGR)452-2015-2341-4 PEcEF
23507982G SÁEZ GARcÍA, MAnuEL (DPGR)452-2015-1310-1 PVS

Granada, 2 de octubre de 2015.- El Delegado, Higinio Almagro castro.
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