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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 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 de las resoluciones que seguidamente se indican a las personas 
relacionadas en el último domicilio conocido obrante en el expediente administrativo, 
se les hace saber –a través de este anuncio– que se ha dictado resolución en seno de 
los distintos procedimientos administrativos que se citan; todas ellas enmarcadas en el 
ámbito de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia.

A) Relación de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos relativos a la 
aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) y del reconocimiento del derecho.

DNI Núm. Expediente Prestación
***2250** (DPMA)452-2018-00008802-4 Pecef
***1725** (DPMA)452-2018-00009085-1 Pevs
***4128** (DPMA)452-2019-00007819-4 Pecef
***1179** (DPMA)452-2019-00007968-4 Pecef
***7766** (DPMA)452-2019-00007985-4 Pecef

B) Relación de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos relativos a 
la revisión del Programa Individual de Atención (PIA) y del derecho a las prestaciones 
económicas.

DNI Núm. Expediente Prestación
***9259** (DPMA)453-2019-00009864-4 Pecef

C) Relación de resoluciones dictadas en el seno de procedimientos relativos a la 
extinción del Programa Individual de Atención (PIA) por fallecimiento u otras causas de la 
persona dependiente.

DNI Núm. Expediente Prestación
***1513** (DPMA)453-2019-00009589-4 Pecef
***5466** (DPMA)453-2019-00009777-4 Pecef
***2860** (DPMA)453-2019-00009917-4 Pecef
***2501** (DPMA)453-2019-00009918-4 Pecef
***3296** (DPMA)453-2020-00000001-4 Pecef
***6211** (DPMA)453-2020-00000006-4 Pecef
***8725** (DPMA)453-2020-00000008-4 Pecef
***9129** (DPMA)453-2020-00000265-1 Pevs
***3184** (DPMA)453-2020-00000269-4 Pecef
***6616** (DPMA)453-2020-00000271-1 Pevs
***6922** (DPMA)453-2020-00000275-4 Pecef
***5168** (DPMA)453-2020-00000384-4 Pecef 00
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Al objeto de conocer el contenido íntegro de las resoluciones y actos administrativos 
que se publican y notifican por el presente, los interesados podrán comparecer en la 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Politicas Sociales y Conciliación, 
sita en Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.º planta.

Asimismo, se advierte que las citadas resoluciones y actos no agotan la vía 
administrativa y contra ellos cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de 
la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
que será la competente para resolverlo, de conformidad con los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y con el artículo 46.1.c) del Decreto 101/2011, de 19 de abril, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía.

Málaga, 8 de julio de 2020.- La Delegada, María de las Mercedes García Paine.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el BOE, que será determinante a los efectos de su notificación.»

00
17

47
83


