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los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3155/2005, doña Angeles Flores Fernández: Re-
querimiento, de fecha 14 de septiembre de 2005, para que en
el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá de 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3160/2005, doña Saida Kaissi: Requerimiento, de
fecha 10 de octubre de 2005, para que en el plazo de 10 días
subsane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no ha-
cerlo así, se tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción que deberá de 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
Administrativo Común.

PS-SE-3432/2005, doña María Carmen Reina Rueda:
Requerimiento, de fecha 17 de octubre de 2005, para que en
el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá de 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3615/2005, doña María del Pilar Bernal Garrido:
Requerimiento, de fecha 14 de octubre de 2005, para que en
el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtién-
dole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá de 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común

PS-SE-3714/2005, doña Dolores Campos Notario: Reque-
rimiento, de fecha 13 de octubre de 2005, para que en el
plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndo-
le, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá de ser dictada en los térmi-
nos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3783/2005, doña María Carmen Castillo Casta-
ño: Requerimiento, de fecha 13 de octubre de 2005, para que
en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá de 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3797/2005, doña María Elena Ramiro Reís: Re-
querimiento, de fecha 13 de octubre de 2005, para que en el
plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndo-
le, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá de ser dictada en los térmi-
nos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3803/2005: doña Laura Rodríguez Méndez: Re-
querimiento, de fecha 14 de octubre de 2005, para que en el
plazo de 2 meses subsane los defectos requeridos; con adver-

tencia de que el plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción del procedimiento queda suspendido hasta el efectivo
cumplimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo ante-
riormente 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 Administra-
tivo Común.

PS-SE-3820/2005, doña M.ª del Valle López Rubio: Re-
querimiento, de fecha 20 de octubre de 2005, para que en el
plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndo-
le, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá de ser dictada en los térmi-
nos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3822/2005, doña Lucia Reyes Fernández: Reque-
rimiento, de fecha 14 de octubre de 2005, para que en el
plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndo-
le, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá de ser dictada en los térmi-
nos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3970/2005, doña María Carmen Maqueda Cue-
vas: Requerimiento, de fecha 14 de octubre 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 de 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3982/2005, doña Agustina Jiménez Cabezas: Re-
querimiento, de fecha 20 de octubre de 2005, para que en el
plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advirtiéndo-
le, que de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá de ser dictada en los térmi-
nos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace pública relación de solicitantes del Pro-
grama de solidaridad a los que no ha sido posible notifi-
car diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: PS-SE-3907/2004
Nombre y apellidos: Doña Montemayor Aranda Claudia.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 31 de

enero de 2005, para que en el plazo de 2 meses subsane
los defectos requeridos; con advertencia de que el plazo
máximo para dictar y notificar la resolución del procedimien-
to queda suspendido hasta el efectivo cumplimiento o, en
su defecto, el vencimiento del plazo anteriormente conce-
dido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a) de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

PS-SE-3009/2005, doña Juana Moscoso Sánchez: Re-
querimiento, de fecha 14 de septiembre de 2005, para que en
el plazo de 2 meses subsane los defectos requeridos; con ad-
vertencia de que el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del procedimiento queda suspendido hasta el efec-
tivo cumplimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo
anteriormente 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
Administrativo Común.

PS-SE-3191/2005, doña Susana Manzano Rivera: Reque-
rimiento, de fecha 14 de septiembre de 2005, para que en el
plazo de 2 meses subsane los defectos requeridos; con adver-
tencia de que el plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción del procedimiento queda suspendido hasta el efectivo
cumplimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo ante-
riormente 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 Administra-
tivo Común.

PS-SE-3192/2005, doña Elisabeth Madrid Villamandos:
Requerimiento, de fecha 14 de septiembre de 2005, para que
en el plazo de 2 meses subsane los defectos requeridos; con
advertencia de que el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del procedimiento queda suspendido hasta el efec-
tivo cumplimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo
anteriormente 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
Administrativo Común.

PS-SE-3327/2005, doña Francisca Pérez Carrasco: Re-
querimiento, de fecha 19 de septiembre de 2005, para que en
el plazo de 2 meses subsane los defectos requeridos; con ad-
vertencia de que el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del procedimiento queda suspendido hasta el efec-
tivo cumplimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo
anteriormente 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
Administrativo Común

PS-SE-3500/2005, doña Elisa Isabel Osuna Santana:
Requerimiento, de fecha 14 de octubre de 2005, para que en
el plazo de 2 meses subsane los defectos requeridos; con ad-
vertencia de que el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del procedimiento queda suspendido hasta el efec-
tivo cumplimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo
anteriormente 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
Administrativo Común.

PS-SE-3605/2005, doña Raquel Polinario Maya: Reque-
rimiento, de fecha 14 de octubre de 2005, para que en el
plazo de 2 meses subsane los defectos requeridos; con adver-
tencia de que el plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción del procedimiento queda suspendido hasta el efectivo
cumplimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo ante-
riormente 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 Administra-
tivo Común.

PS-SE-3744/2005, doña Isabel García Varo: Requerimien-
to, de fecha 10 de octubre de 2005, para que en el plazo de 2
meses subsane los defectos requeridos; con advertencia de que
el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del proce-
dimiento queda suspendido hasta el efectivo cumplimiento o,
en su defecto, el vencimiento del plazo anteriormente concedi-
do, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a) de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3812/2005, don Antonio Cobos Montes: Requerimien-
to, de fecha 20 de octubre de 2005, para que en el plazo de 2
meses subsane los defectos requeridos; con advertencia de que
el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del proce-
dimiento queda suspendido hasta el efectivo cumplimiento o,
en su defecto, el vencimiento del plazo anteriormente concedi-
do, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a) de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-3976/2005, doña Araceli Durán Alcaraz: Requerimien-
to, de fecha 14 de octubre de 2005, para que en el plazo de 2
meses subsane los defectos requeridos; con advertencia de que
el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del proce-
dimiento queda suspendido hasta el efectivo cumplimiento o,
en su defecto, el vencimiento del plazo anteriormente concedi-
do, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a) de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-4079/2005, doña Ana María Aguila Benítez: Au-
diencia, de fecha 14 de octubre de 2005, para que en plazo
de 15 días alegue y presente la documentación y justificacio-
nes que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones
efectuadas por este Departamento de Inserción Profesional,
de las que se desprende que la solicitante es perceptora de
una pensión del Régimen General de la Seguridad Social; ad-
virtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alega-
ción alguna, se procederá a dar por concluido dicho trámite
previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, emitiéndose la oportuna resolución.

PS-SE-4093/2005, don Francisco Manuel Sánchez Ga-
mito: Requerimiento, de fecha 14 de octubre de 2005, para
que en el plazo de 2 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 o, en su defecto, el vencimiento del pla-
zo anteriormente 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
Administrativo Común.

PS-SE-4373/2005, doña Anatonia Lora Muñoz: Reque-
rimiento, de fecha 10 de octubre de 2005, para que en el plazo
de 2 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 cumplimien-
to o, en su defecto, el vencimiento del plazo anteriormente conce-
dido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a) de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.



Página núm. 88Página núm. 88Página núm. 88Página núm. 88Página núm. 88 BOJA núm. 235BOJA núm. 235BOJA núm. 235BOJA núm. 235BOJA núm. 235 Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005Sevilla, 1 de diciembre 2005

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública relación de solicitan-
tes del Programa de solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes resoluciones y actos ad-
ministrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-3632/2004.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Aránzazu López Herrador.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delega-

ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla,
de fecha 22 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda
archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del
art. 71 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Común el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/99 de 12 de ene-
ro, con la advertencia de que contra la misma cabe interpo-
ner recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la lima.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.

PS-SE-3713/2004, doña Josefa Monge Guzmán: Resolu-
ción dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Sevilla, de fecha 23 de septiembre de 2005,
mediante la cual se acuerda archivar por aplicación de lo dis-
puesto en el apartado 1.º del art. 71 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Común el expediente del Programa de Solidaridad
del Decreto 2/99 de 12 de enero, con la advertencia de que
contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el pla-
zo de un mes, ante la lima. Sra. Directora General de Servicios
Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social de la Junta de Andalucía.

PS-SE-4004/2004, doña M.ª José Ríos Baena: Resolu-
ción dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Sevilla, de fecha 23 de septiembre de 2005,
mediante la cual se acuerda archivar por aplicación de lo dis-
puesto en el apartado 1.º del art. 71 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Común el expediente del Programa de Solidaridad del
Decreto 2/99 de 12 de enero, con la advertencia de que con-
tra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes, ante la lima. Sra. Directora General de Servicios So-
ciales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía

PS-SE-230/2005, doña Carmen Mauri Moreno: Resolu-
ción dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Sevilla, de fecha 26 de septiembre de 2005,
mediante la cual se acuerda denegar a la interesada la medi-
da del Programa de Solidaridad por aplicación del art. 2. aptdo.
c) del Decreto 2/99 de 12 de enero, dado que, los ingresos
obtenidos por la unidad familiar, objeto de esta resolución su-
peran del límite establecido, con la advertencia de que contra
la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un
mes, ante la lima. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial de la Junta de Andalucía.

PS-SE-1642/2005, doña Ana del Rocío Pavón Ortega:
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 23 de septiembre
de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplicación
de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común el expediente del Programa de Solidari-
dad del Decreto 2/99 de 12 de enero, con la advertencia de
que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el

plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienes-
tar Social de la Junta de Andalucía

PS-SE-1686/2005, doña M.ª de las Nieves Aragón Are-
nas: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 23 de sep-
tiembre de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Común el expediente del Progra-
ma de Solidaridad del Decreto 2/99 de 12 de enero, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la lima. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

PS-SE- 2131/2005, don Pedro Antonio Suárez Fernández:
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 26 de septiembre
de 2005, mediante la cual se acuerda denegar al interesado
la medida del Programa de Solidaridad por aplicación del art.
13.1. aptdo. e) del Decreto 2/99 de 12 de enero, dado que,
por incumplimiento de algunas de las obligaciones de los be-
neficiarios, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la
lima. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Jun-
ta de Andalucía.

PS-SE-2635/2005, doña Mercedes Ojeda Fernández:
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 26 de septiembre
de 2005, mediante la cual se acuerda denegar a la interesada
la medida del Programa de Solidaridad por aplicación del art.
2. aptdo. c) del Decreto 2/99 de 12 de enero, dado que, los
ingresos obtenidos por la unidad familiar, objeto de esta reso-
lución superan del límite establecido, con la advertencia de
que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes, ante la lima. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

PS-SE-2899/2005, doña Angeles Escalera Miranda: Re-
solución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 26 de septiembre de
2005, mediante la cual se acuerda denegar a la interesada la
medida del Programa de Solidaridad por aplicación del art. 2,
aptdo. b) del Decreto 2/99 de 12 de enero, dado que, no
están todos los miembros de la unidad familiar empadrona-
dos como residentes en un municipio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, al menos con un año de antelación a la
fecha de presentación de la solicitud, con la advertencia de
que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes, ante la llma. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

PS-SE-3926/2005, doña Tamara Navarro Fernández: Re-
solución dictada por la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 23 de septiembre
de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplicación
de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común el expediente del Programa de Solidari-
dad del Decreto 2/99 de 12 de enero, con la advertencia de
que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes, ante la llma. Sra. Directora General de Servi-
cios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.


