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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, Órgano Territorial de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas las 
resoluciones de prestación económica de dependencia que se detallan y que no 
han podido ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de revisión de extinción por fallecimiento 
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 (herederos) 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 PRESTACIÓN
38217659P ALCALA FAURA, REMEDIOS (DPGR)453-2018-00002632-4 PECEF
23687966J ALONSO FERNÁNDEZ, JOSÉ (DPGR)453-2018-00003235-1 PVS
23352144Z CRUZ TRIVIÑO, PRESENTACIÓN (DPGR)453-2018-00003236-1 PVS
23401185L FERNÁNDEZ DE CAÑETE, CARLOTA (DPGR)453-2018-00002068-1 PVS
24068014D FERNÁNDEZ MALDONADO, MARCIAL (DPGR)453-2018-00002291-4 PECEF
23367056E GARCÍA MORENO, PATROCINIO (DPGR)453-2018-00003238-1 PVS
74547945T GARZÓN PIÑAR, MARÍA (DPGR)453-2018-00003239-1 PVS
23736374Y GUERRARO ÁLVAREZ, ANA (DPGR)453-2018-00002398-4 PECEF
23382741K HERNÁNDEZ QUERO, ENCARNACIÓN (DPGR)453-2018-00002781-4 PECEF
23657720N JIMÉNEZ MOLINA, MARÍA ÁNGELES (DPGR)453-2018-00002087-4 PECEF
23432057W LINARES OCAÑA, JUAN (DPGR)453-2018-00003255-1 PVS
23536386A LÓPEZ ALTEA, ALFONSO (DPGR)453-2018-00002089-4 PECEF
23427645Y LÓPEZ MARTÍN, MARÍA (DPGR)453-2018-00003253-4 PVS
23628732G MARTÍN ALCALDE, ISABEL (DPGR)453-2018-00002293-4 PECEF
23351542X MARTÍNEZ MARÍN, ROSA (DPGR)453-2018-00002091-4 PECEF
23469366M OLMEDO LADRÓN DE GUEVARA (DPGR)453-2017-00010763-1 PVS
24008989W ORTEGA RÓDENAS, ÁNGELES (DPGR)453-2018-00003265-4 PECEF
21334363T POZO SOLA, PIEDAD (DPGR)453-2018-00002103-4 PECEF
24025655Q PUJADA CRUZ, CARMELO (DPGR)453-2018-00003267-4 PECEF
23592649G RODRÍGUEZ AMADOR, JOSÉ (DPGR)453-2018-00002295-4 PECEF
23691403T SÁNCHEZ ALMANSA, ROSARIO (DPGR)453-2018-00002107-4 PECEF
27523331J SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CARMEN (DPGR)453-2018-00003370-4 PECEF
42977763D SÁNCHEZ MARTÍN, M. DEL CARMEN (DPGR)453-2018-00003573-1 PVS
23396420S TORRES PERANDRES, ÁNGEL (DPGR)453-2018-00003373-4 PECEF

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 00
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domicilio conocido sin que éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de concesión del derecho a 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 PRESTACIÓN
24274980K ABARCA HERNÁNDEZ, JORGE 452-2018-00002739-4 PECEF
Y3890918E EL MANSSOURI, MOHAMED AMIN 452-2018-00001546-4 PECEF
20887662M MACHADO MOLINA, FRANCISCO 452-2018-00002858-4 PECEF

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de revisión del derecho a 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 PRESTACIÓN
20888113L CORTES DIAZ, AINHOA (DPGR)453-2018-00004082-4 PECEF

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 éstas hayan surtido efecto, se procede a notificar por medio 
de su anuncio, que se ha dictado resolución de extinción del derecho a 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 PRESTACIÓN
77147154W MAYA RODRÍGUEZ-CONTRERAS, JORDI (DPGR)453-2018-00002042-4 PECEF

Granada, 17 de julio de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
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