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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 31 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, Órgano Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas 
las resoluciones de prestación económica de dependencia que se detallan y 
que no han podido ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notificaciones en el último 
domicilio conocido sin que estas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de revisión de extinción por fallecimiento 
de las prestaciones económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia, gestionadas por el Servicio de Valoración de la Dependencia, haciendo 
saber a los interesados (Herederos) que podrán comparecer en un plazo de quince días 
en el Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia de este Organismo, 
sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de 
los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE PRESTACIÓN
00432245Y BLANCO MORO, CARMEN (DPGR)453-2018-00005096-4 PECEF
23713456L CORREA VARGAS, TRINIDAD (DPGR)453-2018-00005467-4 PECEF
27059667Y FERNÁNDEZ PLEGUEZUEO, FRANCISCA (DPGR)453-2018-00005840-1 PVS
23420443A GARCÍA RAMÍREZ, ANDRÉS (DPGR)453-2018-00005136-1 PVS
24073882N HINOJOSA PÉREZ, CECILIO (DPGR)453-2018-00005109-4 PECEF
23655139F JIMÉNEZ VELASCO, FRANCISCA (DPGR)453-2018-00005110-4 PECEF
23680357V MARTÍN TORCUATO, ANTONIO (DPGR)453-2018-00005867-4 PECEF
31751787B MARTÍNEZ CORDÓN, FRANCISCO (DPGR)453-2018-00005112-4 PECEF
23417576B MAZUECOS GONZÁLEZ, ENRIQUE (DPGR)453-2018-00005113-4 PECEF
75485231J MUÑOZ GÓMEZ, MÓNICA (DPGR)453-2018-00005114-4 PECEF
74617113F MUÑOZ ROSA, DOLORES (DPGR)453-2018-00005115-4 PECEF
23426989V NUÑEZ LÓPEZ, ISABEL (DPGR)453-2018-00005116-4 PECEF
23338298Z ORERO AGUADO, MARIA LUISA (DPGR)453-2018-00005117-4 PECEF
23356685R PEDREGOSA RODRIGUEZ, ANA (DPGR)453-2018-00005140-1 PECEF
23715167M PÉREZ GUTIÉRREZ, LORENZO (DPGR)453-2018-00005120-4 PECEF
23477572T ROMERO LÓPEZ, EMILIO (DPGR)453-2018-00005303-4 PECEF
24110076G RUÍZ PARRIZAS, MARÍA (DPGR)453-2018-00005885-4 PECEF
26357751G SERRANO SÁNCHEZ, JOSEFINA (DPGR)453-2018-00005127-4 PECEF
23341471J VARGAS GUERRERO, ENCARNACIÓN (DPGR)453-2018-00005890-4 PECEF

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notificaciones en el último 
domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de concesión del derecho a las prestaciones 
económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, gestionadas 
por el Servicio de Valoración de la Dependencia, haciendo saber a los interesados que 00
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podrán comparecer en un plazo de quince días en el Departamento de Prestaciones 
Económicas de Dependencia de este Organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 
2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE PRESTACIÓN
78306057G DOWERS PUGA, TRIANA JOICE (DPGR)452-2018-00004368-4 PECEF
76737634C ANTEQUERA NARANJO, ROBERTO (DPGR)452-2018-00002901-4 PECEF
23461804X RODRÍGUEZ EXPÓSITO, JUAN (DPGR)452-2018-00002530-4 PECEF
24146026M RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, CLEOFE (DPGR)452-2018-00002855-4 PECEF

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notificaciones en el último 
domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de revisión del derecho a las prestaciones 
económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, gestionadas 
por el Servicio de Valoración de la Dependencia, haciendo saber a los interesados que 
podrán comparecer en un plazo de quince días en el Departamento de Prestaciones 
Económicas de Dependencia de este Organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 
2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE PRESTACIÓN
40520893E BETANZOS CORDERO, ENCARNACIÓN (DPGR)453-2018-00006493-4 PECEF

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas notificaciones en el último 
domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de extinción del derecho a las prestaciones 
económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, gestionadas 
por el Servicio de Valoración de la Dependencia, haciendo saber a los interesados que 
podrán comparecer en un plazo de quince días en el Departamento de Prestaciones 
Económicas de Dependencia de este Organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 
2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE EXPEDIENTE PRESTACIÓN
740070917 AMERICAN MUNTEAN, SERIF (DPGR)453-2018-00001698-4 PECEF
23759405Z VINUESA ORTIZ, ANTONIA (DPGR)453-2018-00002210-4 PECEF

Granada, 31 de octubre de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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