
24  de  junio  2016  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 120  página 355

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 21 de junio de 2016, 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.

160620 100. RequeRimienToS De SubSAnAción

Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos. Transcurrido 
el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la documentación requerida, se les 
tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación 
Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

núm. exPTe. nombRe y APeLLiDoS

(DPSe)551-2015-48687-1 cARmen mARTÍn RoSA

(DPSe)551-2015-49482-1 ReyeS FALcón muÑoZ

(DPSe)551-2015-51075-1 DieGo JimÉneZ cAneLA

(DPSe)551-2015-51846-1 SiLViA cAmeRo coRDeRo

(DPSe)551-2016-1034-1 JoSÉ mAnueL DÍAZ RAmoS

(DPSe)551-2016-1303-1 DAnieLA-oAnA oneATA

(DPSe)551-2016-1718-1 mARÍA DeL cARmen AmAyA FeRnÁnDeZ

(DPSe)551-2016-1808-1 concePción GARRiDo cRiADo

(DPSe)551-2016-3139-1 ALeneTH AGuiRRe mARTÍneZ

(DPSe)551-2016-3179-1 JoAo PeDRo miGueL Do SAnToS

(DPSe)551-2016-3792-1 RuTH SAniÑA RoDRÍGueZ

(DPSe)551-2016-4754-1 AnDRÉS RoDRÍGueZ GARcÍA

(DPSe)551-2016-5309-1 RocÍo AmAyA FeRnÁnDeZ

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 notifican 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.

contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

«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.»

Sevilla, 21 de junio de 2016.- La Delegada, maría Ángeles Fernández Ferreiro.
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