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Expediente: (DPMA)520-2008-00000163-1.
Entidad: Asociación de Gitanos Cayí Brandí.
Programa: Inserción Socio-laboral para la Comunidad Gitana.
Subvención: 4.000,00 euros.

Málaga, 17 de octubre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ANUNCIO de 8 de octubre de 2008, 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-551-2007-11758.
Nombre y apellidos: Doña Mónica Escaño Cruzado.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 10 de junio de 2008, por la cual se acuerda declarar 
la caducidad del procedimiento de solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la uni-
dad familiar representada por doña Mónica Escaño Cruzado 
de fecha 30 de octubre de 2007, acordándose el archivo de 
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, 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 Social de la Jun-
ta de Andalucía.

Núm. Expte: PS-SE-551-2007-12662.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Isabel Domínguez Bernal.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 10 de junio de 2008, por la cual se acuerda declarar la 
caducidad del procedimiento de solicitud de acceso al Progra-
ma de Solidaridad de los Andaluces formulada por la unidad 
familiar representada por doña M.ª Isabel Domínguez Bernal 
de fecha 15 de noviembre de 2007, acordándose el archivo de 
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, 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 Social de la Jun-
ta de Andalucía.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-544.
Nombre y apellidos: Don Mohammed Maghfouri Ghafoli.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 27 de mayo de 

2008, para que en plazo no superior a 15 días hábiles, ale-
gue y presente los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación con las comprobaciones efectuadas 
por este Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole 
que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, 
se procederá a dar por concluido dicho trámite previsto en el 
art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna Resolución extintiva de la medida de Ingreso Mínimo 
de Solidaridad en cumplimiento de las previsiones contenidas 
en el art. 13.3 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-2634.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Fernández 

Román.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 19 de junio de 

2008, para que en plazo no superior a 15 días hábiles, ale-
gue y presente los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación con las comprobaciones efectuadas 
por este Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole 
que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, 

se procederá a dar por concluido dicho trámite previsto en el 
art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna Resolución extintiva de la medida de Ingreso Mínimo 
de Solidaridad en cumplimiento de las previsiones contenidas 
en el art. 13.3 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-3399.
Nombre y apellidos: Doña Urbana Díaz Martín.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de abril 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa Resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con 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.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-3944.
Nombre y apellidos: Doña Francisca Sánchez Cano.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 27 de marzo de 2008, mediante la cual se acuerda in-
admitir la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces formulada por la unidad familiar representada 
por doña Francisca Sánchez Cano, de fecha 7.3.2008, no en-
trándose a conocer sobre el fondo del asunto, y declarándose 
concluso el procedimiento, conforme al art. 14.2 del Decreto 
2/1999, de 12 de enero, con la advertencia de que la mis-
ma no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer 
Recurso de Alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. 
Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-4309.
Nombre y apellidos: Doña Estrella Montero Bautista.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delega-

ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, 
de fecha 16 de mayo de 2008, mediante la cual se acuerda 
denegar a la unidad familiar representada por doña Estrella 
Montero Bautista, las medidas del Programa de Solidaridad 
por aplicación del art. 3.2, apdo. a) del Decreto 2/1999, de 
12 de enero, por no cumplir el solicitante el requisito exigido 
para entender que constituye una unidad familiar unipersonal 
a efectos de este Programa, al ser menor de 25 años, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer Recurso de Alzada 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, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la citada norma.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-5127.
Nombre y apellidos: Doña María Isabel Labrador Romero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 16 de mayo de 2008, mediante la cual se acuerda de-
negar a la unidad familiar representada por doña María Isabel 
Labrador Romero, las medidas del Programa de Solidaridad 
por aplicación del art. 3.2, apdo. a) del Decreto 2/1999, de 
12 de enero, por no cumplir el solicitante el requisito exigido 
para entender que constituye una unidad familiar unipersonal 
a efectos de este Programa, al ser menor de 25 años, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer Recurso de Alzada ante la Ilma. 
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la 
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Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la citada norma.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-5364.
Nombre y apellidos: Don Moisés Rojas Moreno.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 16 de mayo de 2008, mediante la cual se acuerda de-
negar a la unidad familiar representada por don Moisés Rojas 
Moreno, las medidas del Programa de Solidaridad por aplica-
ción del art. 3.2, apdo. a) del Decreto 2/1999, de 12 de enero, 
por no cumplir el solicitante el requisito exigido para entender 
que constituye una unidad familiar unipersonal a efectos de 
este Programa, al ser menor de 25 años, con la advertencia 
de que la misma no agota la vía administrativa y contra ella 
cabe interponer Recurso de Alzada 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, en el 
plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la citada 
norma.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-5818.
Nombre y apellidos: Don Francisco Luque Caro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 21 de abril de 2008, mediante la cual se acuerda inad-
mitir la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los 
Andaluces formulada por la unidad familiar representada por 
don Francisco Luque Caro, de fecha 4.4.2008, no entrándose 
a conocer sobre el fondo del asunto, y declarándose concluso 
el procedimiento, conforme al art. 14.2 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de 
Alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora Ge-
neral de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-8045.
Nombre y apellidos: Don Diego Cádiz Vázquez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de junio 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa Resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con 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.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-11744.
Nombre y apellidos: Doña Adela Jiménez Bermúdez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 10 de sep-

tiembre de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, sub-
sane los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo 
así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá 
al archivo de la misma, previa Resolución de esta Delegación 
Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte: PS-SE-551-2008-13032.
Nombre y apellidos: Doña Idania Alejandra Velasco Riera
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 30 de julio de 

2008, para que en plazo no superior a 15 días hábiles, ale-
gue y presente la documentación y justificaciones 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 prestación 
de desempleo del R Subsidio por Desempleo de Renta Agraria, 
advirtiéndole 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.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común. 

Sevilla, 8 de octubre de 2008.- El Delegado (Decreto 
21/1985 de 5 de febrero), Esteban Mellado Parreño.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2008, de la Dele-
gación 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-551-2007-1525.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Nidia Da Cruz Silva.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 4 de marzo de 2008, mediante la cual se acuerda tener 
por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad 
de los Andaluces formulada por la unidad familiar represen-
tada por doña M.ª Nidia Da Cruz Silva, de fecha 4.5.2007, no 
entrándose a conocer sobre el fondo del asunto, con archi-
vo de las actuaciones practicadas y declarándose concluso 
el procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la 
normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, de 12 
de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella 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.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-4557.
Nombre y apellidos: Don Manuel Luque Sigüenza.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Ilma. Sra. 

Directora General de Servicios Sociales e Inclusión, recaída 
en el recurso de alzada interpuesto por don Manuel Luque Si-
güenza, de fecha 11 de marzo de 2008, mediante la cual se 
resuelve declarar la inadmisibilidad  del recurso, con la adver-
tencia de que la misma agota la vía administrativa, conforme 
dispone el art. 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la referida 
norma, y contra ella cabe interponer Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo en Sevilla en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, en 
los términos previstos en los artículos 25, 45, 46, 78 y demás 
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


