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Notificado: Morales Fernández, Isabel.
Último domicilio: La Higuera Edif. Montemiel 1L-1, Arroyo 
de la Miel. Benalmádena, 29631 (Málaga).
Acto que se notifica: Notificación Resolución.

Málaga, 27 de mayo de 2008.- La Delegada, 
María Antigua Escalera Urkiaga.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
Resoluciones y Actos Administrativos (Anexo adjunto).

ANEXO: 30.5.08

DPHU- 551/08/2374.
Solicitante: M.ª Cinta Salazar Carrasco.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al art. 15 
del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erra-
dicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá 
por desistido en su solicitud y archivado el expediente, de 
conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
núm. 285 de 27 de noviembre), previa Resolución que 
será dictada en los términos previstos en el art. 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre).

DPHU- 551/08/3675.
Solicitante: Natividad Silva Serrano.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al art. 15 
del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erra-
dicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá 
por desistido en su solicitud y archivado el expediente, de 
conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
núm. 285 de 27 de noviembre), previa Resolución que 
será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre). 

DPHU- 551/08/5591.
Solicitante: Manuela Silva Serrano.
Contenido del acto: Requerimiento de documenta-

ción necesaria para subsanar la solicitud, conforme al 

artículo 15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el 
que se regula el Programa de Solidaridad de los Anda-
luces para la Erradicación de la Marginación y la Des-
igualdad en Andalucía (BOJA núm. 16 de 6 de febre-
ro), que deberá aportar en el plazo de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio. Si 
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su soli-
citud y archivado el expediente, de conformidad con el 
art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de 
noviembre), previa Resolución que será dictada en los 
términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre).

DPHU- 551/07/12742.
Solicitante: Susana Gómez Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 
15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se re-
gula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Anda-
lucía (BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar 
en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le ten-
drá por desistido en su solicitud y archivado el expediente, 
de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285 de 27 de noviembre), previa Resolución 
que será dictada en los términos previstos en el art. 42 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre). 

DPHU- 551/08/5813.
Solicitante: Rosario González Vera.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 
15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se re-
gula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Anda-
lucía (BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar 
en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le ten-
drá por desistido en su solicitud y archivado el expediente, 
de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285 de 27 de noviembre), previa Resolución 
que será dictada en los términos previstos en el art. 42 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre).

DPHU- 551/07/9109.
Solicitante: Lorena García Cárdenas.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al art. 15 
del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erra-
dicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16 de 6 de febrero de), que deberá aportar 
en el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo, sin 
haber presentado la referida documentación, se procede-
rá al decaimiento en su derecho al trámite correspondien-
te, de conformidad con el art. 76.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre).

DPHU- 551/08/785.
Solicitante: M.ª Mar Irala de los Santos.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artícu-
lo 15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para 
la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en An-
dalucía (BOJA núm. 16 de 6 de febrero de), que deberá 
aportar en el plazo de 10 días, a contar desde el siguien-
te a la publicación de este anuncio. Transcurrido dicho 
plazo, sin haber presentado la referida documentación, 
se procederá al decaimiento en su derecho al trámite co-
rrespondiente, de conformidad con el art. 76.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre). 

DPHU- 551/07/9342.
Solicitante: Jesús Nazareno Gómez Márquez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provin-

cial por la que se extingue la medida de Ingreso Mínimo 
de Solidaridad contenida en el Decreto 2/1999 de 12 de 
enero que regula el Programa de Solidaridad de los Anda-
luces para la Erradicación de la Marginación y la Desigual-
dad en Andalucía (BOJA núm. 16 de 6 de febrero), con la 
advertencia legal de que contra la misma puede interpo-
ner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. 
Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551/08/764.
Solicitante: Tamara Manzano Reyes.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provin-

cial por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo 
de Solidaridad contenida en el Decreto 2/1999 de 12 de 
enero que regula el Programa de Solidaridad de los Anda-
luces para la Erradicación de la Marginación y la Desigual-
dad en Andalucía (BOJA núm. 16 de 6 de febrero), con la 
advertencia legal de que contra la misma puede interpo-
ner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. 
Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551/08/2384.
Solicitante: Ramón Fernández Castro.
Contenido del acto: Se cita a don Ramón Fernández 

Castro a comparecer en el Departamento de Inserción Pro-
fesional, sito en Pasaje Botica núm. 9, el día 22 de mayo de 
2008 a las 13,00 horas, al objeto de entrevistarse con la 
Trabajadora Social, de acuerdo con lo establecido en el art. 
40 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y lo previsto en el Decreto 2/1999 de 
12 de enero por el que se regula el Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y 
la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16 de 6 de febre-
ro). De no producirse su comparecencia, se le imputará la 
paralización de este procedimiento administrativo, produ-
ciéndose la caducidad del mismo, transcurridos tres meses, 
de acuerdo con el art. 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 30 de mayo de 2008.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs.

ACUERDO de 27 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación 
por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de mayo de 2008, de la Delega-
da Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a doña Pilar Ruiz Morillo, al estar 
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, al intentarse notificación y no poderse 
practicar, podrán comparecer, en el plazo de un mes, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrubal s/n, para la notificación del contenido íntegro de 
la Resolución de fecha 27 de marzo de 2008, acordando 
constituir el acogimiento residencial de la menor B.R.L.R. 
en el Centro Residencial Básico «Rebaño de María» de Cá-
diz y dejar sin efecto el acogimiento residencial anterior en 
el CTT «El Rocío» de el Puerto de Santa María (Cádiz).

Se le significa que contra la misma podrá interpo-
nerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
esta capital, conforme a la Disposición Transitoria Dé-
cima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites 
de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con la Disposi-
ción Adicional Primera de la LO 1/96, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 27 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 27 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación 
por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 27 de mayo de 2008, de la Delega-
da Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a don Juan León Rincón, al estar 
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, al intentarse notificación y no poderse 
practicar, podrán comparecer, en el plazo de un mes, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal s/n, para la notificación del contenido íntegro de 
la Resolución de fecha 27 de marzo de 2008, acordando 
constituir el acogimiento residencial de la menor B.R.L.R. 
en el Centro Residencial Básico «Rebaño de María» de Cá-
diz y dejar sin efecto el acogimiento residencial anterior en 
el CTT «El Rocío» de el Puerto de Santa María (Cádiz).

Se le significa que contra la misma podrá interpo-
nerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
esta Capital, conforme a la Disposición Transitoria Dé-
cima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites 
de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con la Disposi-
ción Adicional Primera de la LO 1/96, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 27 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

ACUERDO de 29 de mayo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
de desamparo a don Raúl Blanco Jiménez.

Acuerdo de fecha 29 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 


