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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en córdoba, por el que se notifica resolución por la que se desestima solicitud de título de 
familia numerosa.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, por ser desconocido el domicilio o 
estar ausente del mismo, se notifica por medio del presente anuncio, y se pone en su conocimiento que, para 
conocer el contenido íntegro del acto puede personarse en este organismo, sito en plaza Ramón y cajál, núm. 6, 
código postal 14071 de córdoba.

contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes a contar dese el día siguiente al de su notificación, ante la consejería de igualdad y 
Políticas Sociales, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 256 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, sita en Avda. 
de Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, 41071 Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAc.

córdoba, 24 de mayo 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 notificación.»

nÚMERo DE EXPTE. noMBRE Y APELLiDoS FEcHA RESoLuciÓn cLASE DE RESoLuciÓn
394-2016-1084
395-2016-6670 MAnuELA ciMPEAnu 08/04/16 Resolución Desestimiento

394-1997-366
395-2015-29074 ALBERTo cASco RAMoS 04/05/16 Resolución Desestimiento

394-2016-2643
395-2016-11351 MARiAnA TiSMAnARu 05/04/16 Resolución Desestimiento
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