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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 22 de septiembre de 2016, 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.

1600920 306 Resoluciones de Modificaciones.

Resoluciones dictadas por la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, 
mediante las cuales se acuerdan aumentar la cuantía inicial de la medida de ingreso Mínimo de Solidaridad.

nº EXPTE. noMBRE Y APELLiDoS
(DTSE)-551-2015-2998-1 RoSA RoSARio RoDRÍGuEZ JiMÉnEZ
(DTSE)-551-2015-3508-1 ASunciÓn nÚÑEZ iGLESiAS
(DTSE)-551-2015-3556-1 JoRGE RoLDÁn nARAnJo
(DTSE)-551-2015-5302-1 M.ª JESÚS SÁEZ cuÉLLAR
(DTSE)-551-2015-5428-1 REMEDioS RuBio RoMERo
(DTSE)-551-2015-5974-1 JoRGE LÓPEZ DoMÍnGuEZ
(DTSE)-551-2015-6160-1 EVA M.ª SoRiA ARRAnZ
(DTSE)-551-2015-6630-1 SoniA cAMPoS SERRAno
(DTSE)-551-2015-7818-1 AnA M.ª PETRiSoR
(DTSE)-551-2015-11206-1 JESSicA REnGiFo MuÑoZ
(DTSE)551-2015-15739-1 DinA JiMÉnEZ SiLVA
(DTSE)551-2015-16950-1 BEniTo DoMÍnGuEZ cHARnEco
(DTSE)551-2015-17914-1 JuAn coRTÉS AMAYA
(DTSE)551-2015-17934-1 JEFREY iREDiA oBARuYiEDo
(DTSE)551-2015-17493-1 ADRiÁn GARcÍA coRTÉS
(DTSE)551-2015-20602-1 ZAiDA BoniLLA iGLESiAS
(DTSE)551-2015-22044-1 MAnuELA HuMAnES MoREno
(DTSE)551-2015-22474-1 cARoLinA JiMÉnEZ RuBiA
(DTSE)551-2015-24120-1 cEciLE MARiE-PAuLE FonTÁn
(DTSE)551-2015-25662-1 RocÍo DÍAZ RoMERo
(DTSE)551-2015-26067-1 RAQuEL cABRAL ESPEJo
(DTSE)551-2015-28075-1 PATRiciA MAuRi cASTRo
(DTSE)551-2015-28944-1 ABDSESLEM LABiB SoHER
(DTSE)551-2015-29969-1 Fco. JoSÉ MoncADA GARcÍA
(DTSE)551-2015-30957-1 inMAcuLADA RAMÍREZ JiMÉnEZ
(DTSE)551-2015-32661-1 AnToniA MoREno GonZÁLEZ
(DTSE)551-2015-36879-1 GLoRiA RoDRÍGuEZ BERMÚDEZ

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. 

Las resoluciones mencionadas no agotan la vía administrativa, por lo que los interesados podrán 
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las mismas, 00
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ante la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
consejería de igualdad, Salud y Políticas Sociales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común. 

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.

Sevilla, 22 de septiembre de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.
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