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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Acuerdo de 20 de junio de 2016, de la delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de los actos que se citan, correspondientes al 
procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad.

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 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, intentada sin efecto 
la notificación del acto que se indica, se ha acordado la publicación a través del presente anuncio para que sirva de 
notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en 
el centro de Valoración y orientación situado en la c/ Linares, número 2-4, de Jaén, teléfono 953 002 900, donde 
podrá comparecer en el plazo de 15 días, a partir de la publicación del presente anuncio, para conocimiento del 
texto íntegro.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona interesada, se tendrá por 
efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

NÚM. eXPedIeNTe NÚM. dNI NoMBre Y APeLLIdoS AcTo NoTIFIcAdo
23/69203/10 26524398Q KeTI GÓMeZ MoreNo coMuNIcAcIÓN cITAcIÓN
23/69140/10 X1566190M ABdeLILLAH AHNIN cAducIdAd reVISIÓN oFIcIo
23/68591/10 X0230002W MoHAMMAd JAFAr coMuNIcAcIÓN INIcIo reVISIÓN oFIcIo
23/84492/15 03882572B cArLoS LÓPeZ cruZ cAducIdAd cITA
23/74026/12 26741028d MArÍA deL cArMeN deLGAdo NAVArro cAducIdAd cITA
23/78652/13 25131926X ÁNGeLeS QuINTANA rodrÍGueZ cAducIdAd cITA
23/84692/15 28789695c JuAN LuIS MIreIMe rodrÍGueZ cAducIdAd cITA
23/87359/16 26395409B JuAN ANToNIo LorITe cABrero reQuerIMIeNTo de dAToS
23/87216/16 25964411X doLoreS de LA Torre cABeZA reQuerIMIeNTo de dAToS
23/87649/16 25933892N MANueL BALLeSTeroS MeNA reQuerIMIeNTo de dAToS
23/64802/09 X5892909X KHAdIJA ouerdANI coMuNIcAcIÓN INIcIo reVISIÓN oFIcIo
23/68153/10 21035546e ÁNGeL GArcÍA MoreNo cAducIdAd cITA
23/84603/15 75092016Y roSA VILLANueVA rodrÍGueZ cAducIdAd cITA
23/23179/00 26225351S MArÍA ANToNIA BArrIoNueVo MorA cAducIdAd cITA
23/86399/15 50274428Q FrANcISco de PAuLA JIMÉNeZ ALdeHueLA cAducIdAd cITA
23/76616/13 46038820L INÉS MArÍA LÓPeZ ÁVILA cAducIdAd cITA
23/73231/11 26523345K JoSÉ MorA FerNÁNdeZ cAducIdAd cITA
23/62070/08 26259619J ASHFAQ MoHAMMAd rAJPuT cAducIdAd cITA

Jaén, 20 de junio de 2016.- La delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia.

«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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