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Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-22565-1.
Nombre y apellidos: Doña Vasilica Geovanenia Ioana.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 28 de no-

viembre 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. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-22681-1.
Nombre y apellidos: Doña Inmaculada Pérez García.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 28 de no-

viembre 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. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-22772-1.
Nombre y apellidos: Doña Rosa María Maldonado Campaña.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de diciem-

bre 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. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: S-SE-551-2008-22784-1.
Nombre y apellidos: Don Antonio Miguel Saeta Gutiérrez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de diciem-

bre 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. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-23001-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Romero Velázquez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 5 de diciem-

bre 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. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-23154-1.
Nombre y apellidos: Doña Silvia Camacho Jiménez.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 5 de diciembre 

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, 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-551-2008-23246-1.
Nombre y apellidos: Don José Luis Enríquez Garrido.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 5 de diciem-

bre de 2008, para que en plazo no superior a 15 días há-
biles alegue y presente la documentación y justificaciones 
que estime pertinentes, en relación a las comprobaciones 
efectuadas por este Departamento de Inserción Profesional, 
advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar ale-
gación alguna, se procederá a dar por concluido dicho trá-
mite 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 pro-
cede 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 en C/ Luis Montoto, núm. 89, de Sevilla.

Sevilla, 10 de marzo de 2009.- El Delegado (Dto. 2/1985, 
de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de 
marzo de 2009, complementaria a la de 21 de enero 
de 2009, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la 
que se hacen públicas las subvenciones concedidas al 
amparo de la Orden que se cita, para el año 2008.

Advertido error en la Resolución de 4 de marzo, com-
plementaria a la Resolución de 21 de enero de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas 
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 25 de 
enero de 2008 (BOJA núm. 32, de 14.2.08), por la que se re-
gulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería 
para el año 2008, se procede a su subsanación mediante la 
siguiente corrección:

- En la cuantía subvencionada a la entidad Ayuntamiento 
de Vejer de la Frontera aparece la cantidad de 211.946,01 €, 
cuando debería decir: 11.946,01 €.

- En el CIF de la entidad Ayuntamiento de Setenil de 
las Bodegas aparece P-1103400-E, cuando debería decir: P-
1103400-F.

Cádiz, 10 de marzo de 2009 


