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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 26 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Málaga, por la que se publica relación de expedientes de solicitantes a los que no se han 
podido comunicar resoluciones y actos administrativos relativos al programa individual de atención de 
personas en situación de dependencia.

De conformidad con 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 dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se le hace saber a través 
de este anuncio, que se ha dictado resolución de reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas 
establecidas en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de Dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.

Dni APelliDos, noMBRe nÚM. eXPeDienTe PResTAción
74862169K ARiAs MoReno, AnA (DPMA)452-2016-00000165-4 PeceF
08915697T De lA cHicA clAViJo, FRAnciscA (DPMA)452-2016-00000194-4 PeceF
25062461M GoMeZ BAiGoRRi, JoAQuin MAnuel (DPMA)452-2015-00005506-1 PVs
33355116X JiMeneZ MoRillA, concePcion (DPMA)452-2016-00001096-4 PeceF
34082552W lAMADRiD MoRon, JAVieR iÑiGo (DPMA)452-2016-00000343-4 PeceF
50188406Z loPeZ lAViAnA, MARiA Del PilAR (DPMA)452-2016-00001101-4 PeceF
25532303A PeReZ GRAnADos, AnToniA (DPMA)452-2016-00000413-4 PeceF
25107307R RoDRiGueZ ARcos, FeRnAnDo (DPMA)452-2015-00004881-4 PeceF
25070057B sAncHeZ nARVAeZ, AnGel (DPMA)452-2016-00000236-1 PVs
X4407869-B siGueiRA o’Toole, KATiA PecAnHA (DPMA)452-2015-00005051-4 PeceF 

De conformidad con 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 dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se le hace saber a 
través de este anuncio, que se ha dictado resolución de revisión del derecho de las prestaciones económicas 
establecidas en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de Dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.

Dni APelliDos, noMBRe nÚM. eXPeDienTe PResTAción
24877619Z GAlleGo ReBollo, GeRARDo A. (DPMA)453-2016-00001056-4 PeceF
78972011Q HARo RoJAs, MARiA Belen (DPMA)453-2016-00000803-4 PeceF
X2307163X VeRGARA TARiFA, lAuRA Del Rocio (DPMA)453-2016-00000793-4 PeceF

De conformidad con el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se le hace saber a 
través de este anuncio, que se ha dictado resolución de extinción de las prestaciones económicas establecidas 
en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de Dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.

Dni APelliDos, noMBRe nÚM. eXPeDienTe PResTAción
25711120H JiMeneZ FiGueRoA, AnToniA (DPMA)453-2016-00002063-4 PeceF

De conformidad con 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 dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se le hace saber a través 00
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de este anuncio, que se ha dictado resolución de extinción por fallecimiento de las prestaciones económicas 
establecidas en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de Dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.

Dni APelliDos, noMBRe nÚM. eXPeDienTe PResTAción
25024809G AnAYA BlAnco, BRiGiDA (DPMA)453-2016-00001575-4 PeceF
24627078n cAsTillo cAsTillo, TRiniDAD (DPMA)453-2016-00001538-4 PeceF
25742630H ciFuenTes ceBAllos, nATHAliA A. (DPMA)453-2016-00000853-4 PeceF
24719134e coRRAles escAlonA, AnToniA (DPMA)453-2016-00001693-4 PeceF
31618044J DoMinGueZ GARciA, AnA (DPMA)453-2016-00001972-4 PeceF
24581033J DuQue cAMuÑAs, FRAnciscA (DPMA)453-2016-00001691-4 PeceF
24804047l FloRes JiMeneZ, AnA MARiA (DPMA)453-2016-00001805-4 PeceF
30598813G GARciA HeRReRo, MARiA BeGoÑA (DPMA)453-2016-00001784-4 PeceF
24796030Y JiMeneZ GoMeZ, cARMen (DPMA)453-2016-00000822-4 PeceF
24571598P JiMeneZ ToRRes, AnToniA (DPMA)453-2016-00001535-4 PeceF
79111940J lAHouRATATe BARiTe, cRisTinA R. (DPMA)453-2016-00002322-4 PeceF
24992570B loPeZ AGuilAR, FRAncisco (DPMA)453-2016-00001251-4 PeceF
27888690V MARTin Rios, MeRceDes (DPMA)453-2016-00001692-4 PeceF
24734757M MonTiel cuencA, isABel (DPMA)453-2016-00002273-4 PeceF
25085085c MonTiel cHicHARRo, M.ª Del PilAR (DPMA)453-2016-00000826-1 PVs
24759205G PAneQue PAeZ, M.ª cARMen (DPMA)453-2016-00000794-1 PVs
24657966B PeReZ JiMeneZ, FRAncisco (DPMA)453-2016-00001799-4 PeceF
25646731Y PulPillo BlAnco, lAZARo (DPMA)453-2015-00013551-4 PeceF
25289722A RoDRiGueZ GoMeZ, RosARio (DPMA)453-2016-00001826-4 PeceF
24603578H De lA RosA JiMeneZ, VicToRiA (DPMA)453-2016-00000225-4 PeceF
24990590D RuiZ solA, FRAnciscA (DPMA)453-2016-00001542-4 PeceF
24654600A sAncHeZ BAllesTeR, MAnuel (DPMA)453-2016-00001730-4 PeceF
25089108H sAnTAellA AMATe, FRAncisco B. (DPMA)453-2016-00000694-4 PeceF
31977650Z ZoTAno cAsTAÑeDA, JuAn (DPMA)453-2016-00001568-4 PeceF

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer 
recurso de alzada ante la consejería de igualdad y Políticas sociales, en el plazo de un mes a partir de la 
publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

Málaga, 26 de abril de 2016.- la Delegada, Victoria Begoña Tundidor Moreno .

«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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