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unidad familiar representada por doña Luminita Tosun, las 
medidas del Programa de Solidaridad, con la advertencia de 
que la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Di-
rección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogo-
dependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-1353-1.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Heredia Nieto.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 12.6.2009, mediante la cual se acuerda tener por de-
sistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de 
los Andaluces formulada por la unidad familiar representada 
por doña Dolores Heredia Nieto de fecha 15.1.2009, conforme 
a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que la 
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante la 
persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-1461-1.
Nombre y apellidos: Don José Carlos Vilches Hernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delega-

ción Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, 
de fecha 17.6.2009, mediante la cual se acuerda denegar a 
la unidad familiar representada por don José Carlos Vílches 
Hernández las medidas del Programa de Solidaridad, con la 
advertencia de que la misma no agota la vía administrativa y 
contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la persona 
titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-1482-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Esperanza Cañas Peña.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 17.6.2009, mediante la cual se acuerda denegar a la 
unidad familiar representada por doña M.ª Esperanza Cañas 
Peña, las medidas del Programa de Solidaridad, con la adver-
tencia de que la misma no agota la vía administrativa y contra 
ella cabe interponer recurso de alzada ante la persona titu-
lar de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención 
a las Drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-1486-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Gloria Peralta Torales.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fe-
cha 15.4.2009, mediante la cual se acuerda denegar a la uni-
dad familiar representada por doña M.ª Gloria Peralta Torales, 
las medidas del Programa de Solidaridad, con la advertencia 
de que la misma no agota la vía administrativa y contra ella 
cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Dro-
godependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-1576-1.
Nombre y apellidos: Don Manuel González Amores.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de 
fecha 5.8.2009, mediante la cual se acuerda tener por desis-
tida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los 
Andaluces formulada por la unidad familiar representada por 
don Manuel González Amores de fecha 20.1.2009, conforme 
a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que la 
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante la 
persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Sevilla, 12 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Esteban Mellado Parreño. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se hace públi-
ca relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resolu-
ciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-25581-1.
Nombre y apellidos: Don Luis Jiménez Fernández. 
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 12 de agosto de 
2009, para que en el plazo de 15 días hábiles, alegue y pre-
sente la documentación y justificaciones que estime pertinen-
tes, en relación a las comprobaciones efectuadas por éste 
Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole, que de 
no hacerlo así, se podrá dictar resolución extintiva de la me-
dida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13.3 del Decreto 2/1999, de 12 
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de enero, en relación con el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra el 
presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no pro-
cede recurso alguno. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-1765-1.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Soto Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 12 de agosto de 
2009, 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-3189-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen García Zayas.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 22 de septiembre 
de 2009, para que aporte documentación solicitada, indicándole 
que transcurridos tres meses desde la notificación del presente 
escrito, se acordará la caducidad del procedimiento, con el con-
siguiente archivo de las actuaciones, según lo dispuesto en el 
art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-3420-1.
Nombre y apellidos: Doña María Carmen Rodríguez Cabrera.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de mayo de 
2009, 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-10114-1.
Nombre y apellidos: Doña Vasti Salguero Flores.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 17 de junio de 
2009, 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-11448-1.
Nombre y apellidos: Don David Noviembre Naranjo.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 
24 de agosto de 2009, mediante la cual se concede a la uni-
dad familiar representada por don David Noviembre Naranjo la 
medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, 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 Sociales y 
Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-11448-1.
Nombre y apellidos: Don David Noviembre Naranjo.

Contenido del acto: Audiencia, de fecha 18 de septiembre 
de 2009, para que en el plazo de 15 días hábiles, alegue y 
presente la documentación y justificaciones que estime perti-
nentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por este 
Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole que, de 
no hacerlo así, se podrá dictar resolución extintiva de la me-
dida de Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13.3 del Decreto 2/1999, de 12 
de enero, en relación con el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra el 
presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no pro-
cede recurso alguno. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-13773-1.
Nombre y apellidos: Don Marcel Nicu Peta.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 7 de agosto de 
2009, 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-13773-1.
Nombre y apellidos: Don Marcel Nicu Peta.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 7 de agosto de 
2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte docu-
mentación solicitada, indicándole que de no aportarla se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero 
trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-14509-1.
Nombre y apellidos: Doña Primitiva Sánchez García
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 11 de agosto de 
2009, 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-14872-1.
Nombre y apellidos: Doña Adriana María López Morales.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 12 de agosto de 
2009, 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-15049-1.
Nombre y apellidos: Don Miguel Benítez Aguilera.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 12 de agosto de 
2009, 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 
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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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-15049-1.
Nombre y apellidos: Don Miguel Benítez Aguilera.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 12 de agosto de 
2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte docu-
mentación solicitada, indicándole que de no aportarla se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero 
trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-15974-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Gómez Ruiz.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de septiembre 
de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte docu-
mentación solicitada, indicándole que de no aportarla se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero 
trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-15974-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Gómez Ruiz
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 2 de septiembre de 
2009, 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 
éste 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. 
84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución.

Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trá-
mite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-16126-1.
Nombre y apellidos: Don Abraham Lorite García. 
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 2 de septiembre de 
2009, 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 
éste 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. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitién-
dose la oportuna resolución. Contra el presente acuerdo, por 
ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-16126-1. 
Nombre y apellidos: Don Abraham Lorite García. 
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de septiembre 
de 2009, 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-16135-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Rufino López Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 24 de agosto de 
2009, 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 Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-16411-1.
Nombre y apellidos: Doña María Maya Moreno.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de septiembre 
agosto de 2009, 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 Pro-
vincial, 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por 
ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-16447-1.
Nombre y apellidos: Don Rafael Rodríguez Álvarez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 3 de septiembre 
agosto de 2009, 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 Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-16447-1.
Nombre y apellidos: Don Rafael Rodríguez Álvarez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 3 de septiembre 
de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte docu-
mentación solicitada, indicándole que de no aportarla se le po-
drá declarar decaído en su derecho a este trámite, continuán-
dose el procedimiento hasta su conclusión con la resolución 
que proceda. Todo ello según lo dispuesto en el art. 76 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero 
trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-16511-1.
Nombre y apellidos: Doña Ernica González García.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 3 de septiembre 
agosto de 2009, 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 Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-16511-1.
Nombre y apellidos: Doña Ernica González García.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 3 de septiembre de 
2009, para que en plazo no superior a 15 días hábiles, ale-
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gue y presente la documentación y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación a las comprobaciones efectuadas por 
éste 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. 
84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose 
la oportuna resolución. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla.

Sevilla, 13 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Esteban Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, 
por el que se da publicidad a la resolución de concesión 
de subvenciones para el equipamiento y/o rehabilitación 
de salas privadas de aforo reducido, convocadas para el 
ejercicio 2009, al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 9 de marzo de 
2009, por la que se regulan las subvenciones para la progra-
mación de teatro, danza y música en salas privadas de aforo 
reducido, así como para la rehabilitación y/o equipamiento de 
las mismas, que concede la Consejería de Cultura, esta Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, y se 
convocan para el año 2009 (BOJA núm. 66, de 6 de abril de 
2009), hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 14 de la Orden de 
9 de marzo de 2009, se procede a dar publicidad a la Reso-
lución de concesión de las citadas subvenciones, modalidad: 
equipamiento y/o rehabilitación.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en los tablones de anuncios de esta Dirección General, 
en el de cada una de sus Delegaciones Provinciales y en la pá-
gina web de la Consejería de Cultura (www.juntadeandalucia.
es/cultura), a partir del mismo día de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El plazo para la presentación de la documenta-
ción indicada en el apartado 7.º del artículo 14 de la Orden 
de 9 de marzo de 2009, será de 10 días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El modelo de 
aceptación se podrá obtener y confeccionar en la página web 
de la Consejería de Cultura (www.juntadeandalucia.es/cul-
tura), igualmente estará a disposición de las personas intere-
sadas en la Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
Escénicas, C/ Levíes, núm. 17, en Sevilla, y en las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación 
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá eficacia, 
acordándose su archivo con notificación al interesado.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Ana Navarro Navarro. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Industrias Culturales y Artes Escé-
nicas, por el que se da publicidad a la resolución de 
concesión de subvenciones para la programación de 
teatro, danza y música en salas privadas de aforo redu-
cido, convocadas para el ejercicio 2009, al amparo de 
la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 9 de marzo de 
2009, por la que se regulan las subvenciones para la program-
ación de teatro, danza y música en salas privadas de aforo 
reducido, así como para la rehabilitación y/o equipamiento de 
las mismas, que concede la Consejería de Cultura, esta Direc-
ción General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, y se 
convocan para el año 2009 (BOJA núm. 66, de 6 de abril de 
2009), hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 14 de la Orden de 
9 de marzo de 2009, se procede a dar publicidad a la Reso-
lución de concesión de las citadas subvenciones, modalidad: 
programación.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en los tablones de anuncios de esta Dirección General, 
en el de cada una de sus Delegaciones Provinciales y en la pá-
gina web de la Consejería de Cultura (www.juntadeandalucia.
es/cultura), a partir del mismo día de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El plazo para la presentación de la documenta-
ción indicada en el apartado 7.º del artículo 14 de la Orden de 
9 de marzo de 2009 será de diez días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El modelo de 
aceptación se podrá obtener y confeccionar en la página web 
de la Consejería de Cultura (www.juntadeandalucia.es/cul-
tura), igualmente estará a disposición de las personas intere-
sadas en la Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
Escénicas C/ Levíes, núm. 17, en Sevilla, y en las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación 
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá eficacia, 
acordándose su archivo con notificación al interesado.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Ana Navarro Navarro. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2009, de la Uni-
versidad de Cádiz, de acuerdos de inicio de expediente 
de reintegro de ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a 
los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, 
deben publicarse a efecto de notificación los acuerdos de ini-
cio de expediente de reintegro de ayudas al estudio. Durante el 
plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, los interesado tendrán a su disposición 
los expedientes para que, de acuerdo con el artículo 84 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten 
los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la Universidad de Cádiz, teléfono 956 015 352, calle Doctor 
Marañón, 3, 11002 Cádiz. 

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de 
ayudas al estudio. 


