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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 17 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en córdoba, por el que se hace pública relación de solicitantes de titulo de familia numerosa a 
los que intentada notificación de requerimiento de documentacion no ha sido posible practicarse.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y habida cuenta 
que han resultado infructuosos los intentos de notificación practicados a los interesados, se publica extracto 
de los actos dictados, concediéndole un plazo de 10 días, para que acompañe los documentos preceptivos, 
con la advertencia de que en caso de no aportarlos se entenderá desistido de su petición y se procederá al 
archivo, previa Resolución de esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, puede personarse en esta Delegación Territorial de 
igualdad, Salud y Políticas Sociales de córdoba, sito en Plaza Ramón y cajal, núm. 6, código Postal 14071 de 
córdoba.

córdoba, 17 de marzo de 2016.- La Delegada, María Ángeles Luna Morales.

«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.»

nuMERo DE
EXPEDiEnTE

noMBRE Y APELLiDoS 
REPRESEnTAnTE FEcHA ASunTo uLTiMo DoMiciLio

395-2015-29696
394-2013-2108 SAnDRA MALLoRcA DiAZ 18/02/16 Requerimiento 

documentación
c/ ViRGEn DE LA cABEZA,7 PiSo 2º
14800 PRiEGo DE coRDoBA (coRDoBA)

395-2015-37578
394-2010-11060 MERcEDES DELGADo MESA 09/12/15 Requerimiento 

documentación
c/ FRAY LuiS DE GRAnADA, 19 14700 PALMA 
DEL Rio (coRDoBA)

00
08

80
74


