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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 18 de julio 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.

160715 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 le 
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)551-2015-34785-1 cARMEn DE LoS SAnToS VELA

(DPSE)551-2015-48617-1 MARÍA DEL cASTiLLo SÁncHEZ GuZMÁn

(DPSE)551-2016-3485-1 JESSicA VEGA cARRASco

(DPSE)551-2016-5318 -1 MuniA MoHAMMED HuSSEin ALoMARi

(DPSE)551-2016-7645 -1 REMEDioS BEJARAno BEnÍTEZ

(DPSE)551-2016-9518- 1 cARMEn RoDRÍGuEZ AGuiLAR

(DPSE)551-2016-9838 -1 MARÍA DEL cARMEn GALLARDo GARcÍA

(DPSE)551-2016-9994 -1 nAZARET BARBA oRTiZ

(DPSE)551-2016-10000 -1 AnTonio BARREiRo JiMÉnEZ

(DPSE)551-2016-10607 -1 LoREnA ARcoS LoRcA

(DPSE)551-2016-11336 -1 RocÍo TEXEiRA BuZÓn

(DPSE)551-2016-11471 -1 iSABEL GARcÍA MÁRQuEZ

(DPSE)551-2016-11528 -1 cARLoTA PEDRAZAS ZAMBRAnA

(DPSE)551-2016-11586 -1 ÁnGELES FERnÁnDEZ PELADo

(DPSE)551-2016-12358 -1 TAMARA nAVARRo oRTEGA

(DPSE)551-2016-12847 -1 cARLoTA SÁncHEZ GÓMEZ

(DPSE)551-2016-13913 -1 AnA SÁncHEZ SAnToS

(DPSE)551-2016-13931 -1 PiLAR HEREDiA EScoBEDo

(DPSE)551-2016-13990 -1 cAMELiA LAViniA DuMiTREScu

(DPSE)551-2016-14101 -1 FRAnciSco GARcÍA SiciLiA

(DPSE)551-2016-14103 -1 conSTAnTin RoSu

(DPSE)551-2016-14464 -1 LuiS MiGuEL GARcÍA GRAnADo

(DPSE)551-2016-14594 -1 nouR DDinE REcHAG

(DPSE)551-2016-14760 -1 SoniA SAnTiAGo MoScoSo

(DPSE)551-2016-14947 -1 MARÍA JoSÉ ALVÉS DoS REiS

(DPSE)551-2016-15962 -1 MARÍA TERESA SERRAno coDER

(DPSE)551-2016-16678 -1 MARÍA cARMEn MARTÍn DE SoTo ÁViLA

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 notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. 00
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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, 18 de julio de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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