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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica la información de solicitud de
expedición de Título de Familia Numerosa y se concede el trámite de audiencia
a las personas interesadas en los expedientes que se relacionan.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
habida cuenta de que han resultado infructuosos los intentos de notificación practicados a
los interesados que se relacionan al final, se publica el presente extracto del acto citado.
Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, los interesados podrán
comparecer en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz,
sita en Plaza Asdrúbal 6, Edificio Administrativo, 4.ª planta, 11008 Cádiz.
Esta Delegación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.c) de la Ley 40/2003,
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, ha acordado conceder
trámite de audiencia por un plazo de diez días contados a partir del siguiente a su
publicación, para aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo
por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
conforme a lo previsto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
NÚMERO DE EXPTE.

NOMBRE Y APELLIDOS

MUNICIPIO

394-2018-9147-1

CARLOS VERDUGO FERNÁNDEZ

VILLANUEVA DEL TRABUCO (MÁLAGA)

394-2018-12741-1

CRISTINA MORENO DELGADO

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Cádiz, 10 de enero de 2019.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su publicación».
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