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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 15 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación para proceder a la 
tramitación de solicitud de Título de Familia numerosa.

En virtud 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, e intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la 
personas interesadas el requerimiento de documentación de los expedientes relacionados seguidamente. 

El texto íntegro del requerimiento se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de la consejería de igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en c/ Buenos Aires, núm. 1, 1.ª planta,  
donde podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del requerimiento y la subsiguiente aportación 
documental.

númERo ExPEDiEnTE nomBRE y APELLiDoS LocALiDAD
(DPGR) 394/04/18/1621 Antonio Sánchez martín Gabia Grande
(DPGR) 394/14/12351 Elisa campoy Soler Huétor Vega
(DPGR) 394/03/195 Diego manuel Herránz Rustarazo Granada
(DPGR) 394/15/1856 Brahim Ez Zarrougy Albuñol
(DPGR) 394/08/5719 Ashraf muhammad chatta Peligros
(DPGR) 394/15/2715 maría del carmen Romero molina cúllar Vega
(DPGR) 394/15/3135 melodia Haro martos Granada
(DPGR) 394/15/3252 Richard Grenville Harvey cáñar
(DPGR) 394/15/3889 Amparo Pilar Fernández Fajardo Atarfe
(DPGR) 394/12/10032 Fernando García Torrecillas maracena
(DPGR) 394/15/6970 Wangbiao Zhu Granada
(DPGR) 394/15/7000 maría José merino Jiménez Guadix
(DPGR) 394/14/8975 Sherlita Faeldo Layron Baza
(DPGR) 394/15/7768 Juan Antonio Fernández moreno motril
(DPGR) 394/14/4826 xiaomei ying Granada
(DPGR) 394/14/1512 Samira Gharbaoui El Pozuelo
(DPGR) 394/14/1327 maría del Pilar González Rodríguez Salobreña
(DPGR) 394/11/6347 Wei Qin xiang Granada
(DPGR) 394/11/7131 mostafa Ben mansour La mamola
(DPGR) 394/15/22817 Ali Atalha churriana de la Vega
(DPGR) 394/12/12179 m’ Hamed moussaoui churriana de la Vega
(DPGR) 394/15/8591 marta m. Alaminos contreras Granada
(DPGR) 394/15/8693 mohamed El Bouaini Albuñol

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo, y/o no aportar los documentos requeridos, se le 
tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de la misma, previa Resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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.

Granada, 15 de octubre de 2015.- El Delegado, Higinio Almagro castro.
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