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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Anuncio de 14 de abril de 2015, de la Delegacion Territorial de igualdad, Salud y Politicas 
Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre expedientes de pensiones no contributivas 
que no han podido ser notificadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se notifica a 
quienes seguidamente se mencionan que por esta Delegación se adoptaron resoluciones sobre pensión no 
contributiva, cuyo contenido se indica someramente a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en 
la forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

núm. de expediente: 750-2013-3170-2.
nombre y apellidos: Óscar Gilarte Romano.
contenido del acto: notificación requerimiento de documentación para determinar el derecho a pensión 

no contributiva.

núm. de expediente: 750-2014-5187-2.
nombre y apellidos: María celina Semedo Marques dos Santos.
contenido del acto: notificación de resolución de desistimiento de la solicitud a pensión no contributiva.

núm. de expediente: 750-2012-7766-1.
nombre y apellidos: Abdou Mbaye Thioune.
contenido del acto: notificación de resolución de extinción del derecho a pensión no contributiva.

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican podrá ser conocido por las personas interesadas 
en los correspondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de 
esta Delegación Territorial, sito en c/ Alcalde Mora claros, núm. 4, 3.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos 
los diez días siguientes a la fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía.

contra las referidas Resoluciones cabe interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, 
ante esta Delegación Territorial, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este anuncio en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 14 de abril de 2015.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.
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