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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Málaga, por la que se publica relación de expedientes de solicitantes a los que no se han 
podido comunicar resoluciones y actos administrativos relativos al programa individual de atención de 
personas en situación de dependencia.

De conformidad con el artículo 59.5 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 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se le hace saber a través 
de este anuncio, que se ha dictado acto de requerimiento de documentación en solicitud de abono del importe 
aplazado de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar conforme a la disposición adicional 
primera de la orden de 3 de agosto de 2007, incluida dentro de las prestaciones económicas establecidas en 
la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de dependencia; para que en el plazo de 10 días presenten la documentación solicitada, advirtiéndole 
que de no aportarla en el plazo indicado originaría la paralización del expediente y transcurrido 3 meses desde la 
publicación de esta resolución en el BoJA se produciría la caducidad del mismo con archivo de las actuaciones 
practicadas, previa resolución, de conformidad con lo establecido en el art. 92 de la citada ley 30/92.

Al objeto de conocer el contenido exacto del acto, los interesados podrán comparecer en la Delegación 
Territorial de la consejería de igualdad y Políticas sociales, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, 
en Málaga.

Dni APelliDos, noMBRe nÚM. eXPeDienTe PResTAción
25718124F BenHADDoucH, RAcHiDA (DPMA) 456-2013-00000665-4 PeceF

De conformidad con el artículo 59.5 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 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se le hace saber a través 
de este anuncio, que se ha dictado resolución de reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas 
establecidas en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.

Dni APelliDos, noMBRe nÚM. eXPeDienTe PResTAción

74787353R AceDo ReYes, MARÍA JoseFA (DPMA) 452-2016-00002208-1 PVs

26089201W cAno VARGAs MAcHucA, MAnuelA (DPMA) 452-2016-00001352-1 PVs

24854706D GÁMeZ ReYes, MARinA (DPMA) 452-2016-00002198-1 PVs

45006934M GARcÍA MoYAno, AnTonio (DPMA) 452-2016-00001323-1 PVs

X8095330c JiMÉneZ león, VAninA (DPMA) 452-2016-00002338-4 PeceF

X3376904K lucY HuGHes, sAllY (DPMA) 452-2016-00000799-4 PeceF

79164076P lloBeT VolPe, VeRónicA ViViAnA (DPMA) 452-2016-00001998-4 PeceF

25082193A MARTÍn PeDRosA, FRAncisco (DPMA) 452-2016-00001343-1 PVs

31796400G RoDRÍGueZ oRTeGA, MARÍA (DPMA) 452-2016-00002319-4 PeceF

25571896J RoMeRo Ponce, AnA MARÍA (DPMA) 452-2016-00002157-4 PeceF

De conformidad con el artículo 59.5 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 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se le hace saber a 
través de este anuncio, que se ha dictado resolución de revisión del derecho de las prestaciones económicas 00
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establecidas en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.

Dni APelliDos, noMBRe nÚM. eXPeDienTe PResTAción
24650562J GonZÁleZ DÍAZ, cARMen (DPMA) 453-2016-00003791-4 PeceF
79010655c GonZÁleZ RiVeRo, JoseFA (DPMA) 453-2016-00004307-4 PeceF
25676225Z ReYes cóRDoBA, JosÉ cARlos (DPMA) 453-2016-00003808-4 PeceF
24615056l RuiZ escAMillA, FRAnciscA (DPMA) 453-2016-00002652-4 PeceF
33354113l sÁncHeZ DoMÍnGueZ, JosÉ (DPMA) 453-2016-00004984-4 PeceF
24877098e soTo GonZÁleZ, JuAnA Del cARMen (DPMA) 453-2016-00003867-4 PeceF

De conformidad con el artículo 59.4 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 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se le hace saber a través 
de este anuncio, que se ha dictado resolución de extinción de las prestaciones económicas establecidas en 
la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.

Dni APelliDos, noMBRe nÚM. eXPeDienTe PResTAción 
24877619Z GAlleGo ReBollo, GeRARDo AnTonio (DPMA) 453-2016-00004017-4 PeceF
X3393534e HenAo MARulAnDA, luZ MeRY (DPMA) 453-2016-00004649-4 PeceF
25558665F RuBio sousA, FRAncisco (DPMA) 453-2016-00004644-4 PeceF
78971258e sHAFiZADeH, MeHRAssA (DPMA) 453-2016-00004880-4 PeceF

De conformidad con el artículo 59.5 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 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se le hace saber a través 
de este anuncio, que se ha dictado resolución de extinción por fallecimiento de las prestaciones económicas 
establecidas en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, gestionadas por el servicio de Valoración de la Dependencia.

Dni APelliDos, noMBRe nÚM. eXPeDienTe PResTAción
50414524l AVilÉs GAMeRo, cARMen (DPMA) 453-2016-00005714-4 PeceF
79011431Z GARcÍA GonZÁleZ, MARÍA cARMen (DPMA) 453-2016-00005499-4 PeceF
24720981Y GARcÍA osunA, FRAncisco (DPMA) 453-2016-00005336-4 PeceF
24642950Z GARcÍA MoReno, FRAncisco (DPMA) 453-2016-00005782-4 PeceF
24679719Y GóMeZ MARTÍn, JoseFA (DPMA) 453-2016-00005501-4 PeceF
24928853G MolinA RAMÍReZ, JoseFA ADelAiDA (DPMA) 453-2016-00005673-1 PVs
24840828T MoRAles ReinA, JoseFA (DPMA) 453-2016-00005370-4 PeceF
25258603A MuÑoZ RoDRÍGueZ, AnToniA (DPMA) 453-2016-00005822-4 PeceF
74748971Y PosTiGo sAnTiAGo, FRAnciscA (DPMA) 453-2016-00005633-4 PeceF
31954573Y QuiRós RonDón, cATAlinA (DPMA) 453-2016-00005866-4 PeceF
00121387Q RoMÁn MARTÍneZ, enRiQue (DPMA) 453-2016-00005780-4 PeceF
27139427W sÁncHeZ VelÁZQueZ, JuliA (DPMA) 453-2016-00003934-4 PeceF

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer 
recurso de alzada ante la consejería de igualdad y Políticas sociales, en el plazo de un mes a partir de la 
publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

Málaga, 12 de julio de 2016.- la Delegada, Ana isabel González de la Torre.

«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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