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Núm. de expediente: 21/0001094-J/1994.
Nombre y apellidos: Leonor Díaz Orta.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000426-I/2000.
Nombre y apellidos: María Cinta García Barraso.
Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción
del derecho a Pensión No Contributiva.

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican
podrá ser conocido por las personas interesadas en los corres-
pondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de
Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Provin-
cial, sito en C/ Alcalde Mora Claros, núm. 4, 3.ª planta, de
Huelva, antes de transcurridos los diez días siguientes a la
fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra las referidas resoluciones cabe interponer recla-
mación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Delegación Provincial, dentro de los treinta días siguientes a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Huelva, 23 de septiembre de 2005.- El Delegado, José
Martín Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administra-
tivos.

Núm. Expte.: PS-SE-1313/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Rocío Quintana Ortiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 28 de junio de 2005, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista
en el art. 5, aptdo. a), del Decreto 2/1999, de 12 de enero,
por el que se regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia de que contra la misma cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-1313/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Rocío Quintana Ortiz.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 15 de septiembre

de 2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente
los documentos y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, donde se ha constatado que
la solicitante no ha acudido al Servicio de Orientación e Inser-
ción Socio-Laboral (SOISL), advirtiéndole que, transcurrido
dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a dar
por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.3 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la oportuna reso-
lución extintiva de la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-1373/2005.
Nombre y apellidos: Doña Sandra Ardite Pérez.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 24 de mayo de

2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por éste Depar-

tamento de Inserción Profesional, de las que se desprende
que Vd. es perceptor de una Prestación de Subsidio por Desem-
pleo del Régimen General de la Seguridad Social, advirtiéndole
que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna,
se procederá a dar por concluido dicho trámite previsto en el
arts. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emi-
tiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-2640/2005.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Rodríguez Camacho.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 30 de agosto

de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane los
defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2947/2005.
Nombre y apellidos: Don Fernando Jiménez Gordillo.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 29 de agosto

de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane los
defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2993/2005.
Nombre y apellidos: Doña Elena Fabra Ortiz.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 12 de sep-

tiembre de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane
los defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2993/2005.
Nombre y apellidos: Doña Elena Fabra Ortiz.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 15 de septiembre

de 2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente
los documentos y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, donde se ha constatado que
la solicitante no ha acudido al Servicio de Orientación e Inser-
ción Socio-Laboral (SOISL), advirtiéndole que, transcurrido
dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se, procederá a dar
por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.3 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la oportuna reso-
lución extintiva de la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: PS-SE-3053/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Amelia Ale Martín.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 30 de agosto

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
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dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3054/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Carmona

Pavón.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 30 de agosto

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3062/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Cristina Domínguez Lérida.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 29 de agosto

de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane los
defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3142/2005.
Nombre y apellidos: Doña Mónica Estévez Carmona.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 30 de agosto

de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane los
defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3148/2005.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Benítez Batista.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 30 de agosto

de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane los
defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3181/2005.
Nombre y apellidos: Doña Gloria Dual Cortés.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de sep-

tiembre de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane
los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así,
se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3398/2005.
Nombre y apellidos: Doña Angeles Fernández Salazar.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 14 de sep-

tiembre de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane

los defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- La Delegada, María
José Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-3604/2004.

Nombre y apellidos: Doña Antonia Lara González.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 23 de marzo de 2005, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista
en el art. 5, aptdo. a), del Decreto 2/1999, de 12 de enero,
por el que se regula el Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia de que contra la misma cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-3604/2004.

Nombre y apellidos: Doña Antonia Lara González.

Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de junio
de 2005, para que en el plazo de 10 días aporte determinada
documentación; advirtiéndole, que de no hacerlo así, podría
dictarse resolución extintiva de la medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, previa audiencia al representante de la unidad
familiar beneficiaria.

Núm. Expte.: PS-SE-595/2005.

Nombre y apellidos: Don Alberto Manuel Martos Núñez.

Contenido del acto: Audiencia, de fecha 14 de abril de
2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, de las que se desprende
que Vd. es perceptor de una Prestación de Subsidio por Desem-
pleo, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar
alegación alguna, se procederá a dar por concluido dicho trá-
mite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-759/2005.

Nombre y apellidos: Doña María Ríos Guerrero.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 27 de junio de 2005, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista
en el art. 5, aptdo. a), del Decreto 2/1999, de 12 de enero,
por el que se regula el Programa de Solidaridad, con la adver-


