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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 20 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación para proceder a la 
tramitación de solicitud del Título de Familia numerosa.

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 el expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas el requerimiento de documentación de los expedientes relacionados seguidamente. 

El texto íntegro del requerimiento se encuentran a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de la consejería de igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en c/ Buenos Aires, núm. 1, 
1.ª planta, donde podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del requerimiento y la subsiguiente aportación 
documental.

número expediente nombre y apellidos Localidad 
(DPGR)394-2010-000012324-1 Antonio obdulio Quesada Muela Granada
(DPGR)394-2015-00010702-1 Eutiquio Torres Mesa Granada
(DPGR)394-2015-00010767-1 isaac Roca Saez Belicena
(DPGR)394-2013-00007125/1 Francisco Sánchez Rodríguez Atarfe
(DPGR)394-2012-00002498-1 María Bermúdez Gómez Pinos Puente
(DPGR)394-2015-00011023-1 José Luis Heredia Amador Atarfe
(DPGR)394-2004-00001296-1 Miguel Ángel Martínez Fernández Maracena
(DPGR)394-2015-00013046-1 Pamela Rostas Granada
(DPGR)394-2010-00009656-1 María Leticia García Sánchez otura
(DPGR)394-2015-00013427-1 cristian Andrés Ferrada Ferrada Granada
(DPGR)394-2014-00001061-1 carmen Fernández Pérez Almuñécar

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo, y/o no aportar los documentos requeridos, se le 
tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de la misma, previa Resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con 
carácter previo su preceptiva publicación en el Boletín oficial del Estado, que será determinante a los efectos de 
su notificación.

Granada, 20 de mayo de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro castro.
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