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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

en cumplimiento de lo dispuesto 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, y dada la 
imposibilidad de practicar la notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio 
conocido, se les hace saber a través de este anuncio que se han dictado actos de trámite en los distintos 
expedientes.

nÚM. eXPeDienTe Dni noMBRe Y locAliDAD FecHA conTeniDo Del AcTo
sAAD01-23/2826173/2010-29 26083982G RosARio PeRAles cAMPoY, linARes 13/05/15 TRÁMiTe AuDienciA
sAAD01-23/2222368/2009-14 77372735e cRisTinA JuRADo PoRRAs, JAÉn 13/05/15 TRÁMiTe De AuDienciA
sAAD01-23/661140/2008-70 75000511H AMABle RoDRÍGueZ MoReno 27/04/15 AcueRDo inicio 

eXTinción sAD
sAAD01-23/7185307/2014-7 26480218l M.ª PAloMA RuiZ GóMeZ 20/05/15 ReQueRiMienTo
sAAD01-23/3547597/2010-53 26342227M luis AlVARADo solA 20/05/15 ReQueRiMienTo
sAAD01-23/2840630/2010-65 46524566M MARiAnA cAsADo PAsToR 20/05/15 ReQueRiMienTo
sAAD01-23/3512876/2010-01 26004223D DieGo Polo GARcÍA-

ToRReDonJiMeno
04/06/15 AcueRDo inicio 

eXTinción sAD

Al objeto de conocer el contenido íntegro de los actos dictados, los interesados podrán comparecer en 
el servicio de Valoración de la Dependencia de la Agencia de servicios sociales y Dependencia, sita en Paseo 
de la estación, 19, 5.ª pl., en el plazo de diez días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
oficial del estado, informándoles que al tratarse de actos de trámite no son susceptibles de ser recurridos, 
pudiendo alegarse lo que proceda por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento.

Jaén, 29 de junio de 2015.- la Delegada, M.ª Ángeles Jiménez samblás.

«la presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la ley 30/1992, 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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