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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-4383/2005.
Don Juan Reyes Cosano.
Requerimiento, de fecha 15 de noviembre 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 Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-4677/2005.
Doña M.ª Luisa Peregrín Medina.
Requerimiento, de fecha 15 de noviembre de 2005, para

que en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos;
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desistida 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-4791/2005.
Doña Antonia González Alonso.
Requerimiento, de fecha 15 de noviembre 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 Pu-
blicas 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
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de diciembre 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 Progra-
ma de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-4634/2002.
Nombre y apellidos: Don Leopoldo Hiruelo Núñez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 2 de noviembre 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 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 interponer
Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra.
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de An-
dalucía.

PS-SE-1027/2004.
Doña M.ª Carmen Fontanilla Moreno.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 12 de septiem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda conceder la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista en el art. 5, aptdo.
a), por el que se regula el Programa de Solidaridad del Decreto

2/1999 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 Ilma. 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-3836/2004.
Don Francisco Javier Marín Alonso.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 2 de noviembre
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 Pro-
cedimiento 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
plazo de un mes, ante la Ilma. 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-4069/2004.
Doña Remedios Gabarres Serrano.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 2 de noviem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda denegar a la intere-
sada las medidas del Programa de Solidaridad por aplicación
del art. 22.o aptdo. c) del Decreto 2/99, dado que, los ingre-
sos obtenidos por la unidad familiar, objeto de esta resolución
superan el límite establecido, con la advertencia de que con-
tra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes, ante la Ilma. 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- 398/2005.
Doña Alicia Ruíz Cabello.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 2 de noviem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplica-
ción 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
Solidaridad del Decreto 2/99 de 12 de enero, con la adverten-
cia de que contra la misma cabe interponer Recurso de Alza-
da, en el plazo de un mes, ante la lima. Sra. Directora General
de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

PS-SE- 592/2005.
Don Manuel Borrallo Bermúdez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 2 de noviem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplica-
ción 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
Solidaridad del Decreto 2/99 de 12 de enero, con la adverten-
cia de que contra la misma cabe interponer Recurso de Alza-
da, en el plazo de un mes, ante el limo. Sr. Director General de
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

PS-SE- 597/2005.
Don Ricardo Suárez Alvarez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 2 de noviembre 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 Pro-
cedimiento Común el expediente del Programa de Solidaridad
del Decreto 2/99 de 12 de enero, con la advertencia de que
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contra la misma cabe interponer Recurso de Alzada, en el
plazo de un mes, ante la Ilma. 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- 809/2005.
Doña Concepción Elena Barco Nevado.
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 Públi-
cas y del Procedimiento Común el expediente del Programa
de Solidaridad del Decreto 2/99 de 12 de enero, 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 de la Junta de Andalucía.

PS-SE- 932/2005.
Doña M.ª del Rosario González Román.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 2 de noviem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplica-
ción 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
Solidaridad del Decreto 2/99 de 12 de enero, con la adverten-
cia de que contra la misma cabe interponer recurso de alza-
da, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General
de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

PS-SE- 1494/2005.
Doña M.ª Carmen Escalera Cádiz.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 2 de noviembre
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 Pro-
cedimiento 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
plazo de un mes, ante la Ilma. 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- 1665/2005.
Doña Luisa M.ª Pajuelo Morgado.
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 Públi-
cas y del Procedimiento Común el expediente del Programa
de Solidaridad del Decreto 2/99 de 12 de enero, 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 de la Junta de Andalucía.

PS-SE- 1773/2005.
Doña Rosario Galán Lobaro.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 2 de noviem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplica-
ción 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 Ilma. 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- 1875/2005.
Doña M.ª del Pilar González Pérez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 2 de noviem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplica-
ción 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
Solidaridad del Decreto 2/99 de 12 de enero, con la adverten-
cia de que contra la misma cabe interponer Recurso de Alza-
da, en el plazo de un mes, ante la lima. Sra. Directora General
de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

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 Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de diciembre 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 noti-
ficar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-1892/2005.
Nombre y apellidos: Doña Angeles Fernández Campos.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 2 de noviembre 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 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 interponer
Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, ante la llma. Sra.
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de An-
dalucía.

PS-SE-2373/2005.
Doña Josefa Martínez Cortés.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 15 de septiem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda conceder la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista en el art. 5, aptdo.
a), por el que se regula el Programa de Solidaridad del Decreto
2/1999 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 Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial de la Junta de Andalucía.

PS-SE-2381/2005.
Doña Amparo Ruiz García.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 15 de septiem-
bre de 2005, mediante la cual se acuerda conceder la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad, prevista en el art. 5, aptdo.
a), por el que se regula el Programa de Solidaridad del Decreto
2/1999 de 12 de enero, con la advertencia de que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un


