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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del título de Familia Numerosa a los que intentada notificación de 
requerimiento de documentación no ha sido posible practicarse.

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, y habiendo resultado infructuosa la notificación realizada en el último domicilio 
conocido, se publica el presente anuncio con el fin de notificar a las personas interesadas 
el requerimiento de documentación de la solicitud del Título de Familia Numerosa.

El texto íntegro del acto notificado se encuentra a disposición de la persona interesada 
en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, sita en C/ San Jacinto, núm. 5, 29007, Málaga, donde podrá comparecer en el 
plazo de diez días a partir de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo y/o no aportar los documentos 
requeridos, se le tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de la 
misma previa resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

EXPEDIENTE DNI/NIE SOLICITANTE

(DPMA)394-2003-29001464-1 79120587N ORTIZ SAITEROS, ANGEL RAMIRO

(DPMA)394-2004-29001521-1 27338081M ROJAS HARO, JUAN MANUEL

(DPMA)394-2005-29000177-1 X3850302X BEN MOUSSA, MOHAMED

(DPMA)394-2008-00002394-1 27345595K AMORES JIMENEZ, EVA MARIA

(DPMA)394-2008-00012178-1 52583315W SEGOVIA ORTEGA, GERMAN

(DPMA)394-2009-00011398-1 74866444H CORTES JIMENEZ, M.ª DOLORES

(DPMA)394-2011-00011692-1 X4962167D LIN, YALIANG

(DPMA)394-2012-00011986-1 26800111M SANTIAGO CORTES, ISABEL

(DPMA)394-2014-00001243-1 25080069H LOPEZ ROMERO, JUAN MANUEL

(DPMA)394-2016-00001971-1 79012208D NUÑEZ ORTIZ, RAFAEL

(DPMA)394-2016-00007752-1 79057281W ALELUYA CANCINO, LILIBETH

(DPMA)394-2016-00007957-1 30637322B LOPEZ BRUNO, ANDREA

(DPMA)394-2016-00008062-1 79388119P RABII ERRAOUI, MOSTAFA

(DPMA)394-2016-00008521-1 Y4706664G DE LUCA, ALBERTO

(DPMA)394-2016-00002914-1 X3437869J CHEN, SUMEI

(DPMA)394-2016-00009395-1 Y3485864K KHAMUIE, MAMDUKH

(DPMA)394-2016-00009518-1 X2438415R TOUIL, ABDESSELAM

Málaga, 14 de noviembre de 2017.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

«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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