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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por la que se notifican actos de trámite inicial de 
expedientes de solicitantes de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dada la imposibilidad de 
practicar notificación a las personas en el último domicilio conocido, se les hace saber 
a través de este anuncio, que se ha dictado acto de petición de opción relativa a la 
solicitud de trasvase a pensión de Invalidez/Jubilación no contributiva de los expedientes 
relacionados a continuación, para que en el plazo de 15 días manifieste la prestación que 
desea percibir, advirtiéndole que de no efectuarla en el plazo indicado continuará como 
beneficiario de la prestación que actualmente tiene reconocida. Al objeto de conocer el 
contenido exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en la Delegación 
Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en la Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en Málaga.

 DNI APELLIDOS Y NOMBRE NÚM. DE EXPTE.
 53928393V GALLAR RICO, ALBA 750-2016-6370-2
 74777834G GARCÍA LÓPEZ, ANTONIO 750-2009-7057-1
 25605781L JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, JORGE 750-2016-6115-2
 76878864F LERMA JEREZ, MARINA 750-2016-8207-2
 24890769P RAMOS LOZANO, JOSÉ LUIS 750-2016-7377-2

Málaga, 5 de mayo de 2017.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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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