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Expediente: 67/2008.
Objeto: Subvenciones a asociaciones de mujeres y federaciones 
de las mismas, para financiación de los gastos de mantenimien-
to y funcionamiento, así como de actividades generales.
Acto: Resolución de 8 de enero de 2009 de recurso de re-
posición.

Contra el citado acto, que pone fin a la vía administrati-
va, procederá recurso contencioso-administrativo, que podrá 
interponerse en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, ante los Juzgados Contencioso-
Administrativo de Sevilla, conforme a los artículos 45 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Secretario General,  
Antonio Jesús Marín Larrea.

ANUNCIO de 30 de enero de 2009, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se hace pública relación 
de solicitantes de la ayuda económica por menores y 
partos múltiples en los que intentada la notificación no 
ha sido posible practicarla.

Núm. Expte.: M233/08.
Nombre y apellidos: Doña María Nieves Moreno Flores.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9.7.2008 

para que en el plazo de 10 días acompañe los documentos 
preceptivos: advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá 
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa Resolución de esta Delegación Provincial 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por 
la que se regulan ayudas económicas para menores y partos 
múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M292/08.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Cerco Vargas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5.11.2008 

para que en el plazo de 10 días acompañe los documentos 
preceptivos: advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá 
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa Resolución de esta Delegación Provincial 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por 
la que se regulan ayudas económicas para menores y partos 
múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M307/08.
Nombre y apellidos: Doña Paula María Fernando Romao.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5.11.2008 

para que en el plazo de 10 días acompañe los documentos 
preceptivos: advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá 
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por 
la que se regulan ayudas económicas para menores y partos 
múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M324/08.
Nombre y apellidos: Doña Soraya Durán Salazar.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23.10.2008 

para que en el plazo de 10 días acompañe los documentos 
preceptivos: advirtiéndole que de no hacerlo así se le tendrá 
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa Resolución de esta Delegación Provincial 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por 
la que se regulan ayudas económicas para menores y partos 
múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P097/06.
Nombre y apellidos: Don Luis Fernando Toro Ospitia.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18.6.2007 

para que en el plazo de 10 días acompañe los documentos 
preceptivos: advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá 
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del expe-
diente, previa Resolución de esta Delegación Provincial de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 
10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por la que se regulan 
ayudas económicas para menores y partos múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P008/06.
Nombre y apellidos: Doña Vanesa Vera Márquez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8.3.2006 

para que en el plazo de 10 días acompañe los documentos 
preceptivos: advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá 
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del 
expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y artículo 10 de la Orden de 6 de mayo del 2002, por 
la que se regulan ayudas económicas para menores y partos 
múltiples.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Delegado, Manuel Antonio 
Gálvez Rodríguez.


