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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Anuncio de 28 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en córdoba, por el que se hace pública relación de solicitantes de las ayudas económicas por 
menores y partos múltiples, a los que intentada notificación no ha sido posible practicarla

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas Sociales de córdoba 
la solicitud de Ayudas de Tercer Hijo o Parto Múltiple, formulada por las personas relacionadas, tramitada 
en el expediente administrativo que se relaciona, se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, 
en cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (BoE núm. 285, de 27 de noviembre), se 
procede a notificar la resolución recaída con su contenido básico.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial 
sita en Plaza Ramón y cajal, núm. 6, 14071, córdoba. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación. 

Asimismo se indica que contra las citadas resoluciones cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo contencioso-Administrativo que resulte competente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación, o, potestativamente, 
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a su notificación 
ante la consejería de igualdad, Salud y Políticas Sociales, en cumplimiento de los artículos 116 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común (BoE núm. 285, de 27 de noviembre), pudiendo presentar, por lo demás, el citado recurso 
a través de esta Delegación Territorial o por cualquier medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
referencia.

córdoba, 28 de mayo de 2015.- La Delegada, María isabel Baena Parejo.

nÚMERo DE EXPTE. noMBRE Y APELLiDoS FEcHA RESoLuciÓn ÚLTiMo DoMiciLio AcTo ADMiniSTRATiVo

396-2014-1031 
391-2014-1099 AMAnDA coBoS BERGuiLLo 19/01/2015 c/ MAESTRo AMALio LA BAJo, 6, PiSo 2.º F, 14720, 

ALMoDÓVAR (cÓRDoBA) RESoLuciÓn DEnEGAToRiA

396-2014-1091 
391-2014-1174 FRAnciSco JoSÉ BERBEL PAÑoS 19/01/15 c/ cARAVAcA DE LA cRuZ, 2-6, BAJo 4 14007 

cÓRDoBA RESoLuciÓn DEnEGAToRiA

396-2014-1141 
391-2014-1203 FRAnciSco cASTÓn REYES 16/01/15 c/ EScRiToR JoSÉ DE LoS HERoS, 5, PiSo 3º 4, 

14014, cÓRDoBA RESoLuciÓn DEnEGAToRiA

00
07

09
79


