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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Anuncio de 27 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

núm. Expte.: (DTSE)-551-2014-34981-1.
nombre y apellidos: Maite Saray Flores Molina.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación 

aporte la documentación requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se acordará la caducidad del 
procedimiento, con el archivo de las actuaciones, previa resolución que se le notificará, todo ello según  lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

núm. Expte.: (DTSE)-551-2014-43703-1.
nombre y apellidos: María Hernández Heredia.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación 

aporte la documentación requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se acordará la caducidad del 
procedimiento, con el archivo de las actuaciones, previa resolución que se le notificará, todo ello según  lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

núm. Expte.: (DTSE)-551-2014-48963-1.
nombre y apellidos: Sonia carolina Sánchez Laguna.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación 

aporte la documentación requerida, advirtiéndole que, de no hacerlo así, se acordará la caducidad del 
procedimiento, con el archivo de las actuaciones, previa resolución que se le notificará, todo ello según  lo 
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 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, 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, 27 de marzo de 2015.- La Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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