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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el 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 y/o resoluciones administrativas.

De conformidad con 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 habida cuenta que han sido 
intentadas las oportunas notificaciones en el último domicilio conocido sin que estas hayan surtido efecto, se 
procede a notificar por medio de su anuncio que se ha dictado Resolución inicial Grado de Dependencia de las 
prestaciones económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, gestionadas por el Servicio de Valoración de 
la Dependencia, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo de quince días en el 
Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia de este organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, 
núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

Dni APELLiDoS Y noMBRE EXPEDiEnTE RESoLuciÓn
33912588P RoDRiGuEZ RoLDAn, iSABEL SAAD01-18/4962480/2012-11 iniciAL GRADo
24163156T SAncHEZ MARTinEZ, JuAn SAAD01-18/5379551/2012-41 iniciAL GRADo
24124261K BRAVo ALTERo, AuREA SAAD01-18/5058474/2012-75 iniciAL GRADo
23339279Y MEGiAS MEGiAS, JoSEFA SAAD01-18/5247826/2012-50 iniciAL GRADo
23477855F ALcAiDE MuÑoZ, JoSE SAAD01-18/5057536/2012-72 iniciAL GRADo
24076303H MARTin MoREno, ViRTuDES SAAD01-18/5198926/2012-39 iniciAL GRADo
23642586n FERnAnDEZ FERnAnDEZ, LuiSA SAAD01-18/5119264/2012-08 iniciAL GRADo
23669313J uRQuiZA RoDRiGuEZ, RoSALiA DEL c. SAAD01-18/4893996/2011-89 iniciAL GRADo
23794109B ESTEVEZ HERnAnDEZ, JuAn AnTonio SAAD01-18/5228747/2012-29 iniciAL GRADo
30883470J GAMiZ SAncHEZ, AnGEL SAAD01-18/5246710/2012-94 iniciAL GRADo
24127590S PEREZ MARTin, LuiS SAAD01-18/4818285/2011-18 iniciAL GRADo
74555772F MARTinEZ PEREZ, AnTonio SAAD01-18/5433178/2012-12 iniciAL GRADo
23362908Z RuiZ LoPEZ, MARiA SAAD01-18/5379324/2012-35 iniciAL GRADo
23654221D cASTiLLo FERnAnDEZ, MARiA SAAD01-18/4979072/2012-56 iniciAL GRADo
24037689K HERnAnDEZ SAncHEZ, AnTonio SAAD01-18/5627021/2012-54 iniciAL GRADo
X0329900B cAMPBELL WALKER, JoAn SAAD01-18/5607264/2012-42 iniciAL GRADo
24112317Z RoDRiGuEZ GARciA, RAMonA SAAD01-18/5301171/2012-05 iniciAL GRADo
23523687T GARRiDo AnTEQuERA, cARMEn SAAD01-18/5036484/2012-45 iniciAL GRADo
74596382E LoZAno PERALES, REMEDioS SAAD01-18/5477090/2012-42 iniciAL GRADo
X9181408S PoSTELnicu, ALEXiA MARiA SAAD01-18/5154354/2012-83 iniciAL GRADo
23592062L FuEnTES AViLA, EncARnAcion SAAD01-18/5476879/2012-83 iniciAL GRADo

De conformidad con 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 habida cuenta que han 
sido intentadas las oportunas notificaciones en el último domicilio conocido sin que estas hayan surtido efecto, 
se procede a notificar por medio de su anuncio que se ha dictado Resolución Revisión de Grado Dependencia 
de las prestaciones económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, gestionadas por el Servicio de 
Valoración de la Dependencia, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo de quince 
días en el Departamento de Prestaciones Económicas de Dependencia de este organismo, sito en Granada, 
Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.00
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Dni APELLiDoS Y noMBRE EXPEDiEnTE RESoLuciÓn

23676029J ALcAiDE cEPERo, RAFAELA SAAD01-18/4005053/2011-65 REV. GRADo

23355405D FERnAnDEZ SAncHEZ, FRAnciScA SAAD01-18/668346/2008-77 REV. GRADo
39292866B MARin MoREno, ZAcARiAS SAAD01-18/2233785/2009-19 REV. GRADo
23515064W MARTinEZ SAncHEZ, PEDRo SAAD01-18/2586157/2009-49 REV. GRADo
26358045E RAMiREZ AREVALo, AnA SAAD01-18/3389520/2010-34 REV. GRADo
23337052X ViLcHEZ SAncHEZ, AnDRES SAAD01-18/2684286/2010-26 REV. GRADo

De conformidad con 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 habida cuenta que han sido 
intentadas las oportunas notificaciones en el último domicilio conocido sin que estas hayan surtido efecto, se 
procede a notificar por medio de su anuncio que se ha dictado Resolución PiA de las prestaciones económicas 
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, gestionadas por el Servicio de Valoración de la Dependencia, haciendo 
saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo de quince días en el Departamento de Prestaciones 
Económicas de Dependencia de este organismo, sito en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 2.ª planta, a fin de 
conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

Dni APELLiDoS Y noMBRE EXPEDiEnTE RESoLuciÓn
24203653V RoDRiGuEZ RoDRiGuEZ, MATiLDE SAAD01-18/4053261/2011-56 APRoBAcion PiA
23733339F TiRADo RoDRiGuEZ, MARiA SAAD01-18/3446990/2010-60 APRoBAcion PiA
44263470Q ucEDA SiERRA, concEPcion SAAD01-18/215806/2007-52 APRoBAcion PiA

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer 
recurso de alzada ante la consejería de igualdad y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir de la 
publicación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común. 

Granada, 7 de octubre de 2015.- El Delegado, Higinio Almagro castro.
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