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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Acuerdo de 23 de enero de 2015, de la delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por la que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas en la tramitación de 
solicitudes de Títulos de Familia Numerosa.

Habiéndose resuelto por la delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, 
las solicitudes de Títulos de Familia Numerosa, formuladas por las personas relacionadas, tramitadas en 
los expedientes administrativos que se relacionan, se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, 
en cumplimiento del artículo 59.4 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), se 
procede a notificar la resolución recaída con su contenido básico:

Número expediente Número Proced. Nombre y Apellidos resolución 
(dPGr)394-2000-18001092-1 (dPGr)395-2014-00024155-2 Julian Simón Jiménez desistimiento 04/12/2014
(dPGr)394-2004-18000616-1 (dPGr)395-2014-00023750-2 Miguel García Pedrajas desistimiento 02/12/2014
(dPGr)394-2014-00008588-1 (dPGr)395-2014-00022984-1 Mercy Leonor Vera Alvarado desistimiento 12/11/2014
(dPGr)394-2012-00002600-1 (dPGr)395-2014-00024278-2 Antonio Berrio Peralta desistimiento 04/12/2014
(dPGr)394-2014-00009852-1 (dPGr)395-2014-00026380-1 Marino Moreno comba desistimiento 16/12/2014

el texto íntegro de las resoluciones se encuentran a disposición de las personas interesadas en la 
delegación Territorial de la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en c/ Buenos Aires, núm. 1, 
1.ª planta, donde podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento de la resolución, que se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

contra la anterior resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la consejera de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, sita en Avda. de 
Hytasa, núm. 14, edif. Junta de Andalucía, 41071, Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Granada, 23 de enero de 2015.- el delegado, Higinio Almagro castro.
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