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CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA
ANUNCIO de 10 de abril de 2015 sobre notificación de citación para
valoración en procedimientos de reconocimiento de la situación de
dependencia. (2015081366)
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios que se relacionan en el
Anexo siguiente, la notificación del acto administrativo que se especifica, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el articulo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo se remite al Ayuntamiento respectivo para su publicación en el tablón de edictos.
Acto que se notifica: Cita para valoración en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia establecido en la ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En consecuencia, de conformidad con el articulo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los interesados que transcurrido el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio podrán comparecer en la Gerencia Territorial del SEPAD de Cáceres, sita en la carretera de Cáceres, s/n., de Plasencia, para
conocimiento del contenido integro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
Cáceres, a 10 de abril de 2015. El Gerente Territorial, ALVARO LUIS MERINO RUBIO.
ANEXO
Expediente: CNA-03959-14.
Interesado: M.ª Felicidad Valverde Correas.
Domicilio: Calle Miguel de Unamuno, 19. Jaraíz de la Vera.

Expediente: CPS-06448-13.
Interesado: Santiago de la Montaña Cabezalí.
Domicilio: Calle Santa Ana 18. Cuacos de Yuste.

Expediente: CNA-02395-14.
Interesado: Nicole Yazmin Sánchez Arhlabi.
Domicilio: Calle Albuera, 7. Navalmoral de la Mata.

Expediente: CPN-07959-10
Interesado: Mª Asunción Martín Sánchez.
Domicilio: Calle Gabriel y Galán, 18. Serradilla.
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Expediente: CNA-15651-08.
Interesado: Victorina Gómez Nuevo.
Domicilio: Calle Martínez Camargo, 1. Talayuela.

Expediente: CPS-06103-11.
Interesado: Carmen Bella Hernández.
Domicilio: Calle Jardín de la Vera, 4. Jaraíz de la Vera.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES
ANUNCIO de 8 de abril de 2015 sobre notificación de resolución en el
expediente n.º 699.13/D, tramitado por la Dirección General de Política
Social y Familia. (2015081331)
No habiendo sido posible notificar a D.ª Natividad Carrasco Trenado, interesada en el expediente n.º 699.13/D, la Resolución de la Dirección General de Política Social y Familia de 11
de febrero de 2015, se le comunica que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, podrá
comparecer en el Servicio de Familias, Infancia y Adolescencia para conocimiento del contenido íntegro de la citada resolución y constancia de tal conocimiento, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La comparecencia en el Servicio de Familias, Infancia y Adolescencia, sito en c/ Antonio Rodríguez Moñino, n.º 2A - Planta Primera, de Mérida (Badajoz), podrá efectuarse de lunes a
viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
Se advierte a la interesada que, transcurrido dicho plazo, sin que haya comparecido en el lugar indicado para conocer la resolución, la notificación se entenderá producida y surtirá plenos efectos desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.
Asimismo, la notificación se hará por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Badajoz.
Mérida, a 8 de abril de 2015. La Jefa de Sección de Administración General. ROSA M.ª ALONSO
PÉREZ.
•••

