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ANUNCIO de 22 diciembre 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 resolu-
ciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-2622.
Nombre y apellidos: Don Valentín Moreno Pérez.
Contenido del acto: Resolución, dictada por la Delegación Pro-

vincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 10 de 
junio de 2008, por la cual se acuerda declarar la caducidad del pro-
cedimiento de solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los 
Andaluces formulada por la unidad familiar representada por don 
Valentín Moreno Pérez de fecha 11 de julio de 2007, acordándose el 
archivo de las actuaciones practicadas y declarándose concluso el 
procedimiento, con la advertencia de que contra la misma cabe in-
terponer 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-551-2007-2723.
Don Antonio Monteiro.  
Resolución, dictada por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 18 de septiembre de 
2008, por la cual se acuerda declarar la caducidad del procedimien-
to de solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Andalu-
ces formulada por la unidad familiar representada por don Antonio 
Monteiro de fecha 12 de julio de 2007, acordándose el archivo de 
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el procedi-
miento, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directo-
ra General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

PS-SE-551-2008-721.
Doña Virginia Palma González.
Resolución, dictada por la Delegación Provincial para la Igual-

dad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 17 de junio de 2008, 
por la cual se acuerda declarar la caducidad del procedimiento de 
solicitud de acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces for-
mulada por la unidad familiar representada por doña Virginia Palma 
González de fecha 23 de enero de 2008, acordándose el archivo 
de las actuaciones practicadas y declarándose concluso el procedi-
miento, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directo-

ra General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

PS-SE-551-2008-13216.     
Doña Milagros Bizarraga León.
Requerimiento, de fecha 9 de septiembre 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 Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuer-
do, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

PS-SE-551-2008-13311.       
Doña Rosa María López Vera. 
Audiencia, de fecha 29 de octubre de 2008, para que en plazo 

no superior a 15 días hábiles, alegue y presente la documentación y 
justificaciones que estime pertinentes, en relación a las comproba-
ciones 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. 84.1 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.

PS-SE-551-2008-13786.       
Don Miguel Aguilar Portillo.
Requerimiento, de fecha 9 de septiembre 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 Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuer-
do, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

PS-SE-551-2008-14314.      
Don Iulian Nicolae Cercel.
Requerimiento, de fecha 9 de septiembre 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 Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuer-
do, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

PS-SE-551-2008-14750.        
Doña Montserrat Cañizares Domínguez.
Requerimiento, de fecha 8 de septiembre 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 Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuer-
do, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

    
PS-SE-551-2008-17649       
Doña Alena Kotula Parai.
Requerimiento, de fecha 23 de septiembre 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 

Núm. de expediente: 21/0000128-1/2002.
Nombre y apellidos: José Luis González Núñez.
Contenido del acto: Notificación de resolución de suspensión 
con indebidos del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000244-1/2006.
Nombre y apellidos: Josefa Fernández Bastardín.
Contenido del acto: Notificación de resolución de modificación 
con indebidos del derecho a Pensión No Contributiva.

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican po-
drá ser conocido por las personas interesadas en los correspon-
dientes procedimientos compareciendo en el Servicio de Gestión 
Económica de Pensiones de esta Delegación Provincial, sito en C/ 
Alcalde Mora Claros núm. 4, 3.ª planta, de Huelva, antes de trans-
curridos los diez días siguientes a la fecha en que se publique el 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra las referidas resoluciones cabe interponer reclama-
ción previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta Delegación 
Provincial, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 29 de enero de 2009.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs.
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuer-
do, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

PS-SE-551-2008-17889.       
Doña Rocío Romero García.
Requerimiento, de fecha 26 de septiembre de 2008, 

para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los de-
fectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al ar-
chivo 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra 
el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no 
procede recurso alguno.

PS-SE-551-2008-18035.      
Doña Victoria Fernández Morón.
Requerimiento, de fecha 23 de septiembre de 2008, 

para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los de-
fectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al ar-
chivo 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra 
el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no 
procede recurso alguno.

PS-SE-551-2008-18368           
Doña Encarnación Román Crespillo
Audiencia, de fecha 7 de octubre de 2008, para que 

en plazo no superior a 15 días hábiles, alegue y presente la 
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en 
relación a las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, advirtiéndole que, trans-
currido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se pro-
cederá 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.

  

PS-SE-551-2008-18422.
Doña Rosario Jiménez Moreno.
Audiencia, de fecha 3 de octubre de 2008, para que 

en plazo no superior a 15 días hábiles, alegue y presente la 
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en 
relación a las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, advirtiéndole que, trans-
currido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se pro-
cederá 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.

                              

PS-SE-551-2008-18443.
Doña Josefa Manzano Molina.
Requerimiento, de fecha 26 de septiembre de 2008, para que 

en el plazo de 3 meses desde la presente comunicación, se perso-
ne en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social para ser entrevistado por el/la Trabajador/a Social, 
advirtiéndole, que de no hacerlo así, se producirá la caducidad del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2008-18817.   
Doña Tamas Levai.
Requerimiento, de fecha 7 de octubre de 2008, para que 

en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeri-
dos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desisti-
do de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, pre-
via 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.

 

PS-SE-551-2008-18830.            
Doña Ana María Lara Román.
Requerimiento, de fecha 7 de octubre 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 Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede re-
curso alguno.

PS-SE-551-2008-18888.
Doña Piedad Écija Mangas.
Requerimiento, de fecha 7 de octubre de 2008, para que 

en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos requeri-
dos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por desisti-
do de su solicitud, y se procederá al archivo de la misma, pre-
via 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.

PS-SE-551-2008-19054.
Don Cristóbal Cabrera Menacho.
Requerimiento, de fecha 6 de noviembre de 2008, para 

que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos re-
queridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por 
desistido de su solicitud, y se procederá al archivo de la mis-
ma, previa resolución de esta Delegación Provincial, de acuer-
do 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.

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/ Luis Montoto, núm. 89, de Sevilla. 

Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- El Delegado (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño.


