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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

161010 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. 68.1 en relación con los arts. 21 y 22.1a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

nº EXPTE: noMBRE Y APELLiDoS: 

(DPSE)551-2016-23429-1 MARiAnA DRAGuS
(DPSE)551-2016-23862-1 ABDERRAHMAn HAMDi
(DPSE)551-2016-23732-1 conSoLAciÓn SoRRocHE onTAniLLA
(DPSE)551-2016-24240-1 VALEnTÍn BALÁn
(DPSE)551-2016-24599-1 JESSicA BERMuDo SÁncHEZ
(DPSE)551-2016-24657-1 JoSÉ JuAn ALTuRA BEREGinAL
(DPSE)551-2016-24759-1 LucÍA JiMÉnEZ AMAYA
(DPSE)551-2016-24767-1 iSABEL cÓRDoBA MARTÍn
(DPSE)551-2016-24907-1 FERnAnDA GARcÍA oRoZco
(DPSE)551-2016-25009-1 LoREnA RuiZ RAMoS
(DPSE)551-2016-25058-1 SoRAYA SALVADoR oniEVA
(DPSE)551-2016-25081-1 PASToRA JiMÉnEZ MonToYA
(DPSE)551-2016-25178-1 RicARDo DÍAZ FonSEcA
(DPSE)551-2016-25181-1 LiLiA MoLinA SoLÍS
(DPSE)551-2016-25262-1 ESPERAnZA PEREA cAMPAnARio
(DPSE)551-2016-25323-1 MARGARiTA LoPERA ViERA
(DPSE)551-2016-25340-1 AnToniA ViÑuELA PAcHEco
(DPSE)551-2016-25477-1 ELiA LÓPEZ BARBERo
(DPSE)551-2016-25549-1 MARGARiTA RoMÁn HERMoSELL
(DPSE)551-2016-25551-1 JuAn cARLoS MAYA ALcÁnTARA
(DPSE)551-2016-25620-1 AScEnSiÓn FERRER MARTÍnEZ
(DPSE)551-2016-25632-1 AnTonio JoSÉ RAMoS MARQuÉS
(DPSE)551-2016-25646-1 SEBASTiÁn ToRRES MARTÍn
(DPSE)551-2016-25669-1 iSABEL ÁLVAREZ GiRALDo
(DPSE)551-2016-25783-1 JoSÉ MAnuEL MATEo DÍAZ
(DPSE)551-2016-25955-1 cARoLinA BARBERo RoSADo
(DPSE)551-2016-25970-1 MAnuEL BAiLLY cARRiÓn
(DPSE)551-2016-26015-1 SAMAi DE LA cRuZ BARRoSo
(DPSE)551-2016-26088-1 MARÍA DE LoS ÁnGELES VALLE BARRERA
(DPSE)551-2016-26208-1 EDuARDo FERnÁnDEZ SÁncHEZ
(DPSE)551-2016-26729-1 JoSÉ GARcÍA PAcHEco
(DPSE)551-2016-26855-1 JoSÉ MAnuEL MonSALVETE HERRERA
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nº EXPTE: noMBRE Y APELLiDoS: 

(DPSE)551-2016-26895-1 AnA MiRELLA cAMAcHo RoDRÍGuEZ
(DPSE)551-2016-27288-1 STAn nEAGu
(DPSE)551-2016-27317-1 ELEnA cAnDEL MARTÍn
(DPSE)551-2016-27679-1 AnA ViDAL RicÓn
(DPSE)551-2016-27733-1 RocÍo DELGADo DE LoS SAnToS
(DPSE)551-2016-27891-1 JuAn RoDRÍGuEZ MiLLÁn

Requerimiento, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; 
indicándole, que de no aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su derecho a este 
trámite, continuándose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según 
lo dispuesto en el art. 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas.

nº EXPTE: noMBRE Y APELLiDoS: 

(DPSE)551-2016-19875-1 HAYAT ABouSAiD EL BAKRoui

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas, 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. 

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. 44 de la Ley 39/2015, 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, 17 de octubre de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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