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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hace pública notificación 
de requerimiento al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), esta Delegación Territorial, intentada la notificación 
del escrito sobre petición de documentación en el expediente administrativo sobre 
Programa de Solidaridad que se relaciona, tramitado a nombre del solicitante, también 
relacionado, no se ha podido practicar, por lo que, mediante el presente anuncio, se le 
cita para que en en el plazo de diez días (hábiles), a contar desde el siguiente al día de la 
publicación de este anuncio, se persone en esta Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales, sita en la C/ Doce de Octubre, s/n (pasaje), C.P. 14071, Córdoba, 
para informarse de la documentación que deberá entregar a efectos de continuar con la 
tramitación del expediente citado.

EXPTE. NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DNI

31311/16 GABRIELA MIZGA X841268C

Advertencia. Transcurrido el plazo de tres meses, a contar desde que finalicen 
los diez días (hábiles) desde la publicación del presente anuncio, como quiera que la 
realización del trámite solicitado es esencial para la instrucción del procedimiento, se le 
apercibe de que si no atiende el mismo, se acordará la caducidad del procedimiento, con 
el consiguiente archivo de las actuaciones, previa resolución que se le notificará; todo 
ello según lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 14 de febrero 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.»
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