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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 4 de noviembre 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.

Resoluciones dictadas por la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, 
mediante las cuales se deniega la medida de ingreso Mínimo de Solidaridad.

nº EXPTE: noMBRE Y APELLiDoS: 
(DTSE)-551-2014-51427-1 JuAn AnTonio HEREDiA RoMERo
(DTSE)-551-2014-65616-1 FRAnciSco AnTonio REAL LoPEZ
(DTSE)-551-2014-66137-1 VERonicA GiRon RoMERo
(DTSE)-551-2015-02451-1 VALERi nAVoSSELTSEV RYBinA
(DTSE)-551-2015-04960-1 VERGiniA BALAn
(DTSE)-551-2015-05362-1 AnA MARiA SoLiS GoMEZ
(DTSE)-551-2015-05653-1 PuRiFicAcion MALDonADo LoPEZ
(DTSE)-551-2015-06271-1 MARiA DEL cARMEn JuRADo MiRA
(DTSE)-551-2015-07813-1 iSiDoRo PEREZ MoREno
(DTSE)-551-2015-09671-1 RAFAEL SALAS JiMEnEZ
(DTSE)-551-2015-10151-1 AuRoRA ALBALAT FERiA
(DTSE)-551-2015-10997-1 GABi APETREi
(DTSE)-551-2015-12754-1 AnA MARiA cAMPERo GAMERo
(DTSE)-551-2015-13980-1 MAcAREnA RuiZ SEGoViA
(DTSE)-551-2015-18023-1 MARiA DEL cARMEn FERnAnDEZ MoLinA
(DTSE)-551-2015-20410-1 DiEGo JiMEnEZ FLoRES
(DTSE)-551-2015-20990-1 RoBERTo cARLoS HERMoSin ESPinoSA
(DTSE)-551-2015-22830-1 MiHAELA cARLA GAVRiLA
(DTSE)-551-2015-22876-1 GLoRY EVBoRHuAn
(DTSE)-551-2015-22906-1 MARiA TERESA GoRDo GARciA
(DTSE)-551-2015-23329-1 ZinA PAPARA
(DTSE)-551-2015-24720-1 RAMonA ALEXE

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. 

Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las mismas, 
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
consejería de igualdad, Salud y Políticas Sociales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común. 

Sevilla, 4 de noviembre 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.»00
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