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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos en procedimientos de prestaciones económicas de carácter 
periódico (pensiones no contributivas).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2, 44, 45.3 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y habiendo resultado infructuosa la notificación a las personas interesadas en los últimos 
domicilios conocidos, por el presente anuncio se notifican a las personas interesadas 
que se relacionan los actos administrativos que se indican, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en el Servicio de Gestión Económica de Pensiones de esta 
Delegación Territorial, sito en calle Tiendas, número 12, de Almería, en el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Resoluciones en procedimientos de TRÁMITE INICIAL y REVISIONES. La notificación de los actos se 
entenderá producida con la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

NÚM. DE ORDEN NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DNI/NIE DE LA PERSONA 
INTERESADA

1 (DPAL)758-2020-00031049-1 X4336855K
2 (DPAL)758-2020-00096107-1 14864785T
3 (DPAL)758-2020-00096131-1 27180964R
4 (DPAL)758-2020-00096136-1 27194102Y
5 (DPAL)758-2020-00096199-2 73763432V
6 (DPAL)751-2020-00003264-1 X2954005T
7 (DPAL)786-2020-00002871-2 23243120X
8 (DPAL)786-2020-00003070-1 27143681R
9 (DPAL)786-2020-00003168-2 27522761H

Procedimientos de subsanación y mejora de acuerdo con el art. 68 de la Ley 39/2015 (REQUERIMIENTOS). 
La notificación de los actos se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido 
íntegro del acto, o con el transcurso del plazo de DIEZ días indicado, en el caso de no comparecencia.

NÚM. DE ORDEN NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DNI/NIE DE LA PERSONA 
INTERESADA

1 (DPAL)758-2021-00002060-1 34838133X

2 (DPAL)758-2021-00002066-2 75234705A

Almería, 14 de abril de 2021.- El Delegado, Rafael Ángel Pasamontes Romera.

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