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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 6 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se notifican resoluciones para proceder a la tramitación de solicitudes 
presentadas al amparo del Decreto 137/2002, de 30 de abril, y orden de 6 de mayo de 2002, por la 
que se regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples.

En virtud 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, e intentada sin efecto 
la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a las 
personas interesadas el requerimiento de documentación de los expedientes relacionados seguidamente. 

El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición de la persona interesada 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.

número Expediente nombre y Apellidos Localidad Resolución
195/M3/13 Míriam Rodríguez Díaz Armilla Aprobatoria
201/M3/13 Eugenio Heredia Granados Güevéjar Aprobatoria
10/M3/13/2ª Anualidd José Martínez Rodríguez Granada Aprobatoria
166/M3/11/3ª Anualidad Ana María Martínez Gallegos Granada Aprobatoria
5/M3/12/3ª Anualidad Óscar Soto izquierdo cenes Aprobatoria
60/M3/10/3ª Anualidad América Mendoza Álvarez Motril Aprobatoria
97/M3/11/3ª Anualidad Raquel Millanes Hidalgo Atarfe Aprobatoria
73/PM/11/3ª Anualidad Rebeca isabel cabrera Escalante ogíjares Aprobatoria

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 a de su notificación, ante la consejera de igualdad, 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 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 la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 

Granada, 6 de septiembre de 2016.- El Delegado, Higinio Almagro castro.

«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 su notificación.»
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