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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 20 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones que resuelven 
reclamaciones previas a la vía judicial social, en expedientes de pensiones de jubilación o invalidez en su 
modalidad no contributiva, así como expedientes de Ayuda del Fondo de Asistencia Social.

intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el domicilio señalado 
a tales efectos por las personas interesadas que se relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, se procede mediante este anuncio a la notificación de resoluciones que 
resuelven la revisión de las prestaciones de las que eran perceptores.

interesada: Doña Aida Margari Espinosa.
Dni: 28831004-K.

interesada: Doña Dolores ojeda González.
Dni: 75376232-B.

interesada: Doña Dolores campos Muñoz.
Dni: 28168103-A.

interesada: Doña Yolanda Regina Loor Villaquirán.
Dni: 47563248-F.

interesado: Don Jesús Fernández Aguilar.
Dni: 53283875-M.

interesado: Don Enrique Barco Legioy.
Dni: 28580134-n.

interesada: Doña María Pilar Galleo García.
Dni: 21395364-M.

interesada: Doña Mercedes Santiago Jiménez.
Dni: 29806602-V.

Para conocer el texto íntegro de las resoluciones podrán comparecer las personas interesadas en la 
sede de esta Delegación, Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sita en c/ Luis Montoto, núms. 87-89, 
en horario de atención al público, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a esta publicación en el 
Boletin oficial del Estado.

Sevilla, 20 de octubre de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y 
PAc y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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