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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Acuerdo de 21 de abril de 2016, de la delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de los actos que se citan, correspondientes al 
procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad.

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 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, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, se ha acordado la publicación a través del presente anuncio para 
que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica que el expediente se encuentra a su 
disposición en el centro de Valoración y orientación situado en la c/ Linares, núms. 2-4, de Jaén, teléfono 953 
002 900, donde podrá comparecer en el plazo de 15 días, a partir de la publicación del presente anuncio, para 
conocimiento del texto íntegro.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona interesada, se tendrá por 
efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Núm. expediente Núm. dNI Nombre y apellidos Acto notificado
23/78209/13 Y0700673S AINHoA SHeYLA MoSQuerA FueNTeS coMuNIcAcIÓN INIcIo reVISIÓN oFIcIo
23/71241/11 X2079030Z FÁTIMA BeLABLI coMuNIcAcIÓN INIcIo reVISIÓN oFIcIo
23/85700/15 25743417T JoSeFA SALIdo SÁNcHeZ coMuNIcAcIÓN cITAcIÓN
23/86172/15 77332607Y cArMeN FerNÁNdeZ LIÉBANA coMuNIcAcIÓN cITAcIÓN
23/79277/13 25977637B JuAN MÉNdeZ roMero coMuNIcAcIÓN cITAcIÓN
23/86002/15 26001180W JuAN ANToNIo FLoreS ALAMAo coMuNIcAcIÓN cITAcIÓN
23/86301/15 74961990e PILAr FLoreS JIMÉNeZ coMuNIcAcIÓN cITAcIÓN

Jaén, 21 de abril de 2016.- La delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia

«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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