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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el 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 les 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
25084249N Barrionuevo Serrano, Salvadora (DPMA)452-2011-00023048-4 pecef
25725027X Bayene Ngui, Antonia Fuensanta (DPMA)452-2013-00000769-4 pecef
25055477J Blanco Putz, Alicia (DPMA)452-2016-00006100-4 pecef
74830039E Cortes Fajardo, Remedios (DPMA)452-2012-00014245-4 pecef
24561368J De Castro Gutiérrez, Gonzalo (DPMA)452-2016-00006170-1 pevs
Y3493809P Dombrovska, Alla (DPMA)452-2017-00007855-4 pecef
25236180M Fernández Fernández, Sebastián (DPMA)452-2017-00007844-4 pecef
51308499F Gómez del Pulgar, Alba (DPMA)452-2017-00007667-4 pecef
75870286W Gómez Sánchez, Juan (DPMA)452-2017-00006526-4 pecef
45076736W Hamed Mohamed, Karim (DPMA)452-2016-00006199-4 pecef
24668450F Jiménez Cubo, María Carmen (DPMA)452-2017-00007682-1 pevs
74836260X Olmedo Montes, Virginia (DPMA)452-2017-00007848-4 pecef
25684407P Peláez Vega, María Nieves (DPMA)452-2017-00007615-4 pecef
24766562R Ruiz Espínola, Luisa (DPMA)452-2016-00006150-4 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 les 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.

DNI Apellidos, nombre Núm. Expediente Prestación
X5267059J El Majty, Fátima (DPMA)453-2017-00010748-4 pecef
44591618T Galiana Roldán, Yolanda (DPMA)453-2017-00010172-4 pecef
74833213E Gálvez Puente, Inmaculada (DPMA)453-2017-00010884-4 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 
les 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 00
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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
45028944G Cana Ramírez, Ana (DPMA)453-2017-00010286-4 pecef
15795998N García Reyes, María Concepción (DPMA)453-2017-00010272-4 pecef
52584756V Gil Rodríguez, Dolores (DPMA)453-2017-00009611-4 pecef
25638646V Hormigo Martín, Mercedes (DPMA)453-2017-00010289-4 pecef
25680659D Jiménez Barrera, Juan Jesús (DPMA)453-2017-00010822-4 pecef
24962471L Jiménez Jiménez, Manuel (DPMA)453-2017-00010267-4 pecef
24986993T Ledesma Soto, Encarnación (DPMA)453-2017-00010488-4 pecef
24861205E Molina Silva, María Dolores (DPMA)453-2017-00010360-4 pecef
25029377H Nieto Rojas, Encarnación (DPMA)453-2017-00010815-1 pevs
25003819J Pardo García, María (DPMA)453-2017-00010810-4 pecef
24778921D Portales Azuaga, Cecilia (DPMA)453-2017-00010274-4 pecef
24738949B Reyes Cárdenas, Juan (DPMA)453-2017-00010786-4 pecef
24694832P Salguero Salguero, Ana (DPMA)453-2017-00010819-4 pecef
02027803P Scossa-Baggi Righenzi, Lidia (DPMA)453-2017-00010483-4 pecef

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 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, 6 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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