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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 27 de abril 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.

220416 (RESoLucionES DE ARcHiVo)

Resoluciones dictadas por la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, 
mediante las cuales se declaran a las unidades familiares desistidas de sus solicitudes de acceso al Programa 
de Solidaridad.

nÚM. EXPTE. noMBRE Y APELLiDoS
(DTSE)-551-2015-35033-1 FRAnciSco JAViER BLAncA RoSALES
(DTSE)-551-2015-35342-1 MAnuELA MoRATo LEoTE
(DTSE)-551-2015-38738-1 FRAnciSco SÁncHEZ RoLDÁn
(DTSE)-551-2015-38765-1 JoSÉ cARLoS GonZÁLEZ SALGuERo
(DTSE)-551-2015-38890-1 DAViD cASTAÑo nÚÑEZ
(DTSE)-551-2015-39689-1 REnÉ GonZÁLEZ ALcAiDE
(DTSE)-551-2015-39797-1 AnToniA TEJERA RuiZ
(DTSE)-551-2015-40182-1 TERESA MADERA niETo
(DTSE)-551-2015-40188-1 MARÍA JESÚS FERnÁnDEZ SAAVEDRA
(DTSE)-551-2015-40375-1 AnA JiMÉnEZ AMAYA
(DTSE)-551-2015-42586-1 DoLoRES DoMÍnGuEZ FERnÁnDEZ
(DTSE)-551-2015-44251-1 SALVADoR ARJonA DoMÍnGuEZ
(DTSE)-551-2015-44310-1 MARiAnA GHEoRGHE
(DTSE)-551-2015-45104-1 MAnuEL PoSTiGo PÉREZ
(DTSE)-551-2015-45813-1 iSABEL cÁnoVAS GÓMEZ
(DTSE)-551-2015-45839-1 MARÍA DE LoS ÁnGELES ÁLVAREZ BAuTiSTA
(DTSE)-551-2015-45930-1 RoSA cARoLinA FuEnMAYoR RiVAS
(DTSE)-551-2015-46003-1 concEPciÓn GARcÍA coRonA
(DTSE)-551-2015-46065-1 MARÍA iSADoRA DoMÍnGuEZ cAnTERLA
(DTSE)-551-2015-46841-1 cÉSAR oTERo ARAnGuREn
(DTSE)-551-2015-47403-1 ABEL RoMERo JuRADo
(DTSE)-551-2015-47623-1 MARÍA VicToRiA GÁMEZ ARAnDA
(DTSE)-551-2015-47858-1 ESTEFAnÍA oRTiZ BARRioS
(DTSE)-551-2015-48058-1 JoAQuÍn ZAMBRAno GonZÁLEZ

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 igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, 
núms. 87-89, de Sevilla. 

Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las mismas, 
ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
consejería de igualdad, Salud y Políticas Sociales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 00

09
02

31



Núm. 82  página 268  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  3  de  mayo  2016

114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo común. 

Sevilla, 27 de abril de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.

«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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