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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 21 de junio de 2016, de la Delegación Territorial igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en cádiz, por el que se notifica la información de solicitud de expedición de Título de Familia numerosa 
y se concede el trámite de audiencia a las personas interesadas en los expedientes que se relacionan.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y habida cuenta que han 
resultado infructuosos los intentos de notificación practicados a los interesados que se relacionan al final, se 
publica el presente extracto del acto citado.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, los interesados podrán comparecer en la Delegación 
Territorial de igualdad, Salud y Políticas Sociales en cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Administrativo, 4.ª 
planta, 11008 cádiz.

Esta Delegación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.c) de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias numerosas, ha acordado conceder trámite de audiencia por un plazo 
de diez días contados a partir del siguiente a su publicación, para aportar cuantas alegaciones y documentos 
estimen convenientes. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 
107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

nÚMERo DE EXPTE. noMBRE Y APELLiDoS FEcHA noTiFicAciÓn MuniciPio 
394-2015-7183-1 RoSA MARiA oLiVER VELA 19/11/15 SAn FERnAnDo (cÁDiZ)
394-2015-14956-1 EVA MARÍA GARcÍA HARo 18/04/16 PuERTo REAL (cÁDiZ)
394-2016-3631-1 JuAn MAnuEL BERMÚDEZ FERnÁnDEZ 30/05/16 PALMA DE MALLoRcA 
394-2016-3632-1 AMELiA VAnESA MARTÍnEZ conTRERAS 18/04/16 cHicLAnA FRonTERA (cÁDiZ) 

cádiz, 21 de junio de 2016.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

«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 determinante a los efectos de su publicación».
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