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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se publica relación de 
expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar resoluciones 
y actos administrativos relativos al programa individual de atención de personas 
en situación de dependencia.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dada la imposibilidad de 
practicar notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio 
conocido se le hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado resolución de 
reconocimiento del derecho al cobro, en beneficio de la comunidad hereditaria de la 
prestación económica devengada y no percibida con fecha de 13 de febrero de 2017, 
según lo establecido en el artículo 24 de la Orden de 22 de febrero de 1996.

Al objeto de conocer el contenido exacto del Acto los interesados podrán comparecer 
en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en la Avda. 
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en Málaga.

DNI Apellidos, nombre Núm. Expediente Prestación
53693097B Becerra Linares, María Carmen 456-2014-00001525-4 pecef
25324780D Martínez Palacios, Ana María 456-2015-00001622-4 pecef

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relacionadas a continuación en el 
último domicilio conocido se le hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado 
resolución de reconocimiento 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.

DNI Apellidos, nombre  Núm. Expediente Prestación
25044568Y Cortés Fernández, Antonia (DPMA)452-2007-00007039-4 pecef
25044568Y Cortés Fernández, Antonia (DPMA)452-2016-00006157-4 pecef
25712017H Gordillo García, Ana María (DPMA)452-2015-00005982-4 pecef
22965208F Jiménez Romero, Francisco Jesús (DPMA)452-2017-00006682-4 pecef
74775472B Pedraza González, Francisca (DPMA)452-2017-00006677-4 pecef
24601865F Ponce Sánchez, Amalia (DPMA)452-2016-00006071-4 pecef
25563201N Rojas González, Francisca (DPMA)452-2016-00006086-1 pevs
25100447H Sánchez Caro, Eduardo Javier (DPMA)452-2012-00014234-4 pecef

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dada la imposibilidad de 
practicar notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio 
conocido se le hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado resolución de 
revisión del derecho 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.
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DNI Apellidos, nombre  Núm. Expediente Prestación

X4923517E Benabdeslam, Mohamed (DPMA)453-2017-00010219-4 pecef
27330226Q García Meneses, Miguel Ángel (DPMA)453-2017-00010217-4 pecef
X6592377W Ordoñez Medina, Verónica Soledad (DPMA)453-2017-00009774-4 pecef
24800097W Suarez Macías, Teresa (DPMA)453-2017-00009772-4 pecef

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas y dada la imposibilidad de practicar 
notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio conocido se 
le hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado resolución 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.

DNI Apellidos, nombre  Núm. Expediente Prestación
00001235Q Bentabol Moreno, Carlos (DPMA)453-2017-00009385-1 pevs
X0159233Z Bright, Vivienne Florence (DPMA)453-2017-00010048-1 pevs
02462880V Demingo Ruiz, Juan José (DPMA)453-2017-00009377-4 pecef
24781666V Gómez García, Catalina (DPMA)453-2017-00009616-4 pecef
74810481Z Navas García, María (DPMA)453-2017-00009443-1 pevs

Asimismo, se le 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 del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Málaga, 1 de febrero de 2018.- La Delegada, Ana Isabel González de la Torre.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»
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