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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y 
Políticas sociales en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

en cumplimiento 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, y dada la 
imposibilidad de practicar la notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio 
conocido, se les hace saber a través de este anuncio que se han dictado actos de tramite en los distintos 
expedientes.

nÚM. eXPeDienTe Dni noMBRe Y locAliDAD FecHA conTeniDo Del AcTo
sAAD01-23/2873880/2010-70 77345128-s AnA MARÍA MARTos MoleRo, JAen 06/07/15 TRAMiTe De AuDienciA
sAAD01-23/5801667/2012-08 75047212Y JoAQuin cHoZA loRiTe, BAilen 09/07/15 AcueRDo De inicio
sAAD01-23/377673/2008-64 25907796K AnTonio nieVes cAsADo, MARMoleJo 19/06/15 AcueRDo De inicio
sAAD01-23/166949/2007-91 75105411s AnA MARiA loPeZ MARTos – uBeDA 13/07/15 AcueRDo De inicio
sAAD01-23/2944737/2010-08 26352973X luis sAnTiAGo RoMeRo – uBeDA 10/07/15 AcueRDo De inicio
sAAD01-23/166949/2007-91 75105411s AnA Mª loPeZ MARTos - uBeDA 13/07/15 AcueRDo De inicio
sAAD01-23/2035532/2009-82 26169822P TeResA cAsTillo GoDoY. linARes 24/07/15 ReQueRiMienTo
sAAD01-23/3536264/2010-03 26731068P Jesus cAMAcHo MonDeJAR. lA cARolinA 22/07/15 ReQueRiMienTo
sAAD01-23/1454665/2009-94 75086688Z isABel MARTineZ cAsTRo. sAnTo ToMe 22/07/15 ReQueRiMienTo
sAAD01-23/1898319/2009-72 75028864n cARMen GARRiDo FeRnAnDeZ – BAilen 22/07/15 AcueRDo De inicio
sAAD01-23/5583292/2012-47 26337487A FRAncisco loPeZ MARTineZ. JAen 24/07/15 ReQueRiMienTo

Al objeto de conocer el contenido íntegro de los actos dictados, los interesados podrán comparecer en 
el servicio de Valoración de la Dependencia de la Agencia de servicios sociales y Dependencia, sita en Paseo 
de la estación, 19, 5.ª pl., en el plazo de diez días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
oficial del estado, informándoles que al tratarse de actos de trámite no son susceptibles de ser recurridos, 
pudiendo alegarse lo que proceda por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento.

Jaén, 31 de agosto de 2015.- la Delegada, M.ª Teresa Vega Valdivia.

«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 el el Boletín oficial del estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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