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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifica la Resolución de 13 de abril de 2016, que resuelve el recurso 
potestativo de reposición en materia de ayuda económica por hijos menores de tres años en el momento 
de un nuevo nacimiento.

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, ante la imposibilidad 
de notificar a doña Martina Amador Mamani, Dni 78.007.695-K, por encontrarse en paradero desconocido 
o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer, ante 
el Departamento de Régimen Jurídico, sito en c/ Ancha de Gracia, 6, en Granada, para la notificación del 
contenido íntegro de la resolución del recurso potestativo de reposición, expediente 233/M3/13, de solicitud de 
ayuda económica por hijos menores de tres años en el momento de un nuevo nacimiento, solicitada al amparo 
de la orden de 6 de mayo de 2002, de la actual consejería de igualdad y Políticas Sociales. 

contra la citada resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, 
recurso contencioso-administrativo ante el Órgano Jurisdiccional que resulte competente conforme lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. 

Granada, 3 de mayo de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro castro.

«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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