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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 16 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeridos. Transcurrido 
el plazo concedido, sin que se hubieran subsanado las faltas y/o aportado la documentación requerida, se le 
tendrá por desistido de su petición, y se procederá al archivo de la misma, previa Resolución de esta Delegación 
Territorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo común.

nÚM. EXPTE. noMBRE Y APELLiDoS
(DPSE)551-2015- 04207-1 TRiniDAD MEJiAS TRuJiLLAno
(DPSE)551-2015- 07797-1 AScEnSion PEREZ PoSTiGo
(DPSE)551-2015- 09397-1 MARiA DEL cARMEn MARQuEZ TEJADA
(DPSE)551-2015- 14500-1 PuRiFicAcion MEDinA ALVAREZ
(DPSE)551-2015- 19456-1 AnTonio SALGADo GoRDon
(DPSE)551-2015- 20973-1 RoSARio LuQuE REAL
(DPSE)551-2015- 21975-1 JoRGE LoPEZ PEREZ
(DPSE)551-2015- 22422-1 JoSEFA SiLVA BARBERo
(DPSE)551-2015- 22485-1 AnTonio JoSE RAMoS MARQuES
(DPSE)551-2015- 23989-1 MiLAGRoS FAZQuEZ GoMEZ
(DPSE)551-2015-24441-1 VAnESA PoZo GARciA
(DPSE)551-2015-25982-1 AnA iSABEL MELERo SAncHEZ
(DPSE)551-2015-26883-1 nATALiA RoSADo cARMonA
(DPSE)551-2015-26961-1 FERMin GoRDiLLo PADiLLA
(DPSE)551-2015-27065-1 MARiA DEL cARMEn ALVAREZ GASco
(DPSE)551-2015-27869-1 MARiA cELiA HERnAnDEZ BELLoMio
(DPSE)551-2015-34963-1 oLiViER SALinA GonZALEZ
(DPSE)551-2015-35013-1 MoDESTo GuZMAn MuÑoZ

Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, aporte la documentación requerida; indicándole, 
que de no aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su derecho a este trámite, 
continuándose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo dispuesto 
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común.

   (DPSE)551-2015-31098 -1   FELiSA PAREDES LuiS

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 cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-
89 de Sevilla. 

contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 16 de noviembre de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.

«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.»00
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