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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 11 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de 
pensiones no contributivas.

Habiéndose intentado la notificación a los interesados, y no pudiéndose llevar esta a efecto, 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, se publica el presente anuncio con 
el fin de notificar a los interesados que más abajo se relacionan resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. Para el conocimiento íntegro de las resoluciones los interesados podrán comparecer en esta 
Delegación Territorial, sita en Sevilla, c/ Luis Montoto, núm. 87, en horario de atención al público (de 9,00 a 
14,00 horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación. contra las referidas resoluciones cabe interponer ante esta Delegación Territorial reclamación previa 
a la vía de la jurisdicción social dentro de los treinta días siguientes a la publicación de este anuncio.

nÚM. PRocEDiMiEnTo AcTo noTiFicADo inTERESADo/A Dni
(DPSE)751-2015-00006580-2 concesión Pnc RAPELA FLoRES, FRAnciSco JAViER 28881319n
(DPSE)751-2015-00001603-2 Denegación Pnc MouSSAiD, FATiMA EPouSE X3806001F
(DPSE)751-2015-00004113-2 Denegación Pnc TuRTuRicA, MARiA X6015048L
(DPSE)751-2016-00000358-2 Denegación Pnc ESPino PoZuELo, RoSARio 28619496K
(DPSE)751-2012-00002328-2 Denegación Pnc REQuELo REQuELo, nicAnoR 49090476n
(DPSE)751-2015-00001555-2 Denegación Pnc GHEoRGHiAM, MARiAnA X9738359K
(DPSE)751-2014-00005810-2 Denegación Pnc RoDRiGuEZ SiERRA, TRiniDAD 28600282n
(DPSE)751-2015-00007868-2 Denegación Pnc PEREZ noGuEiRA, FRAnciSco iGnAcio 28727064H
(DPSE)751-2015-00007381-2 Denegación Pnc MuSTAFA, ion X6351120S
(DPSE)751-2016-00000763-1 Denegación Pnc MEnAcHo SAAVEDRA, LuciLA 77978928G
(DPSE)751-2015-00002900-1 caducidad MATEo JiMEnEZ, niEVES 28343006Z
(DPSE)751-2015-00008151-1 caducidad AcuÑA RuS, MARTA 27747108T
(DPSE)751-2011-00010768-2 caducidad ESSAADAQui ESSAADAQui, DRiSS X0844885A

Sevilla, 11 de marzo de 2016.- La Delegada, María Ángeles Fernández Ferreiro.

«Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAP y 
PAc, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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