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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar 
social de Málaga, por la que se notifican actos de trámite inicial solicitantes de prestaciones gestionadas 
por esta Delegación.

De conformidad con el art. 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 en el último domicilio conocido, se les hace saber a través de este anuncio, que se ha 
dictado acto de requerimiento de documentación en solicitud de prestación de pensión de invalidez/Jubilación 
no contributivas relacionadas a continuación, para que en el plazo de 10 días presenten la documentación 
solicitada, advirtiéndole que de no aportarla en el plazo indicado se considerará que desiste de su petición, y se 
procederá al archivo de su solicitud, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 de la citada ley 30/92. Al 
objeto de conocer el contenido exacto del Acto, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial 
de la consejería para la igualdad y Bienestar social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, 
en Málaga.

Dni APelliDos Y noMBRe nÚM. De eXPTe.

X1387958T BAAMRAn, KHADiJA 750-2011-2226-1

31175969K PeReZ RuiZ, AnA 750-1998-4790-1

28315548H FuenTes loPeZ, BeATRiZ 750-1995-6379-1

X2844579P Bennis, lATiFA 750-2012-0549-1

79166693A coRonel DelBuRGo, AlBeRTo 750-2012-1043-1

X1604761M BeRRADA, MoHAMeD 750-2012-1489-1

X0753996X MoGenDoRF, inGo 750-2012-2827-1

38031614X ARRoYo loPeZ, MARiA 750-2012-3128-1

X1428042H Bell oWeR ARAn, cARlos 750-2011-2228-2

X1162346H HMiDi, HAFiDA 750-2011-5915-2

X6092104W GHiT, MARiA 750-2012-0670-2

74915339s HeReDiA GAMeZ, MARiA MeRceDes 750-2012-2171-2

X4692949Y MAsPeRo, MAuRo AleJAnDRo 750-2012-2808-2

X4605612T ouAllAl, ABDelAZiZ 750-2012-2809-2

X7514275Z silVA BessA, TAneA sol. sin FiRMAR

Málaga, 22 de junio de 2012.- la Delegada, Ana navarro navarro.
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