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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se publica relación de 
expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar resoluciones 
y actos administrativos relativos al Programa Individual de Atención de Personas 
en situación de dependencia.

De conformidad con el artículo 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 de las resoluciones que seguidamente se indican a las personas 
relacionadas en el último domicilio conocido obrante en el expediente administrativo, se 
les hace saber –a través de este anuncio– que se ha dictado resolución en en seno de 
los distintos procedimientos administrativos que se citan; todas ellas enmarcadas en el 
ámbito de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia 

A) Relación de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos relativos 
a la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) y del reconocimiento del 
derecho.

DNI Núm. Expediente Prestación***

***9167** (DPMA)452-2008-00051958-4 Pecef

***3523** (DPMA)452-2016-00006730-4 Pecef

***6958** (DPMA)452-2016-00006739-4 Pecef

***2949** (DPMA)452-2016-00006745-1 Pevs

***3148** (DPMA)452-2017-00009881-4 Pecef

***7166** (DPMA)452-2017-00009905-1 Pevs

***4512** (DPMA)452-2017-00009916-4 Pecef

***4115** DPMA)452-2017-00009918-4 Pecef

***9003** DPMA)452-2017-00009932-4 Pecef

***7456** DPMA)452-2018-00008380-4 Pecef

***2535** DPMA)452-2018-00009116-4 Pecef

****8910* DPMA)452-2018-00009130-4 Pecef

***7040** DPMA)452-2018-00009186-4 Pecef

***1416** DPMA)452-2018-00009334-4 Pecef

***5557** DPMA)452-2018-00009425-4 Pecef

***0027** DPMA)452-2018-00009485-4 Pecef

***7255** DPMA)452-2018-00009486-1 Pevs

***9921** DPMA)452-2019-00008340-4 Pecef

***4748** DPMA)452-2019-00008378-4 Pecef
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DNI Núm. Expediente Prestación***

***4489** (DPMA)453-2018-00003525-4 Pecef

***3597** (DPMA)453-2020-00004602-4 Pecef

***7607** (DPMA)453-2020-00004662-4 Pecef

***0175** (DPMA)453-2020-00004947-4 Pecef

***2618** (DPMA)453-2020-00005875-4 Pecef

***5365** (DPMA)453-2020-00006116-4 Pecef

***8962** (DPMA)453-2020-00006491-4 Pecef

***0782** (DPMA)453-2020-00006596-4 Pecef

***8845** (DPMA)453-2020-00006693-4 Pecef

***0086** (DPMA)453-2020-00006860-4 Pecef

***6488** (DPMA)453-2020-00006862-4 Pecef

C) Relación de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos relativos a la 
extinción del Programa Individual de Atención (PIA) por fallecimiento u otras causas de la 
persona dependiente.

DNI Núm. Expediente Prestación***

***9664** (DPMA)453-2019-00008703-1 Pevs

***7938** (DPMA)453-2020-00002115-1 Pevs

***7083** (DPMA)453-2020-00002799-1 Pevs

***7412** (DPMA)453-2020-00002861-4 Pecef

***1002** (DPMA)453-2020-00002944-1 Pevs

***6134** (DPMA)453-2020-00003430-4 Pecef

***3695** (DPMA)453-2020-00003446-1 Pevs

***6980** (DPMA)453-2020-00003509-1 Pevs

***4115** (DPMA)453-2020-00003523-4 Pecef

***7124** (DPMA)453-2020-00003562-1 Pevs

***9550** (DPMA)453-2020-00003711-1 Pevs

***6002** (DPMA)453-2020-00003755-4 Pecef

***1290** (DPMA)453-2020-00003921-1 Pevs

****1098* (DPMA)453-2020-00003936-4 Pecef

***5832** (DPMA)453-2020-00004185-4 Pecef

***6576** (DPMA)453-2020-00004342-1 Pevs

***7938** (DPMA)453-2020-00004409-1 Pevs

***6299** (DPMA)453-2020-00004545-1 Pevs

***3286** (DPMA)453-2020-00004547-1 Pevs

****6402* (DPMA)453-2020-00004704-4 Pecef

***6924** (DPMA)453-2020-00004714-1 Pevs

***8203** (DPMA)453-2020-00004749-4 Pecef

***5554** (DPMA)453-2020-00005195-4 Pecef

***9244** (DPMA)453-2020-00005199-4 Pecef

***9913** (DPMA)453-2020-00005253-4 Pecef

B) Relación de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos relativos a 
la revisión del Programa Individual de Atención (PIA) y del derecho a las prestaciones 
económicas.

00
18

68
80



Número 38 - Jueves, 25 de febrero de 2021
página 218 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

DNI Núm. Expediente Prestación***

***3030** (DPMA)453-2020-00005323-4 Pecef

***8057** (DPMA)453-2020-00005342-4 Pecef

***3620** (DPMA)453-2020-00005871-4 Pecef

***7088** (DPMA)453-2020-00005883-1 Pevs

***3539** (DPMA)453-2020-00005884-4 Pecef

***8465** (DPMA)453-2020-00005889-4 Pecef

***9336** (DPMA)453-2020-00005892-4 Pecef

***5333** (DPMA)453-2020-00005894-4 Pecef

***2834** (DPMA)453-2020-00005909-4 Pecef

***1757** (DPMA)453-2020-00005990-4 Pecef

***1609** (DPMA)453-2020-00005996-4 Pecef

***7893** (DPMA)453-2020-00006055-4 Pecef

***4305** (DPMA)453-2020-00006059-4 Pecef

***3678** (DPMA)453-2020-00006064-4 Pecef

***1276** (DPMA)453-2020-00006068-4 Pevs

***5909** (DPMA)453-2020-00006074-4 Pecef

***0186** (DPMA)453-2020-00006356-1 Pevs

***3018** (DPMA)453-2020-00006374-4 Pecef

***7284** (DPMA)453-2020-00006376-4 Pecef

***6419** (DPMA)453-2020-00006377-4 Pecef

***1268** (DPMA)453-2020-00006395-4 Pecef

***8496** (DPMA)453-2020-00006410-4 Pecef

***6701** (DPMA)453-2020-00006760-4 Pecef

***9685** (DPMA)453-2020-00006818-4 Pecef

***9626** (DPMA)453-2020-00007403-4 Pecef

***7055** (DPMA)453-2020-00007410-4 Pecef

***3456** (DPMA)453-2020-00007449-4 Pecef

***7583** (DPMA)453-2020-00007621-4 Pecef

***1049** (DPMA)453-2020-00007664-4 Pecef

***0427** (DPMA)453-2020-00007785-4 Pecef

Al objeto de conocer el contenido íntegro de las resoluciones y actos administrativos 
que se publican y notifican por el presente, los interesados podrán comparecer en la 
Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, sita en Málaga, Avda. 
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta.

Asimismo, se advierte que las citadas resoluciones y actos no agotan la vía administrativa 
y contra ellos cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección-
Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que será la 
competente para resolverlo, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y con el artículo 46.1.c) del Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Málaga, 19 de febrero de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

«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.» 00
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