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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Anuncio de 22 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar Social 
de Almería, por el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expedientes de reconocimiento 
de grado de discapacidad.

Habiendo resultado infructuosa la notificación personal realizada en el domicilio que venia reflejado en 
la solicitud (último domicilio conocido), relativa a los expedientes de grado de discapacidad, que a continuación 
se relacionan. Se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto 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, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de los actos mencionados se 
encuentra a disposición de la persona interesada en el centro de Valoración y orientación en Almería, situado en 
ctra. de Ronda, 226, 4.ª planta, c.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Junta de Almería o, en su caso, 
desde su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Almería para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de los actos. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona 
interesada, se tendrá por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos. 

Expediente: 760-2012-00004381-1.
interesado: ioan craia.
Acto notificado: citación para reconocimiento.

Expediente: 760-2009-003144-1.
interesada: Tania Ramírez Reinoso.
Acto notificado: citación para reconocimiento y resolución de caducidad por incomparecencia.

Expediente: 760-2007-04002043-1.
interesado: José Luis Díaz López.
Acto notificado: citación para reconocimiento.

Expediente: 760-2008-00010683-1.
interesado: Alfredo Sánchez Ramos.
Acto notificado: Resolución de caducidad por incomparecencia.

Expediente: 760-1999-04004356-1.
interesado: Juan José Juárez Mensales.
Acto notificado: Resolución de reconocimiento de grado de discapacidad.

Almería, 22 de junio de 2012.- El Delegado, P.S. (orden de 17.2.2012), el Secretario General, cesare 
Luigi carini Martínez
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