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que se relacionan las resoluciones denegatorias, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación Provincial, sita en la C/ Fede-
rico García Lorca, núm. 3. La notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. Expte.: M405/09.
Interesado: Ángel Miguel Rosa Britos.
Último domicilio: C/Neuquen, núm. 8 ,41807, Espartinas (Se-
villa).
Asunto: Resolución de 14 de septiembre de 2009 por la que 
se deniega la ayuda económica por menores de tres años en 
el momento de un nuevo nacimiento solicitada al amparo de la 
Orden de 6 de mayo de 2002.

Núm. Expte.: M414/09.
Interesada: Salvadora Calderón Gallardo.
Último domicilio: Avda. de Andalucía, núm. 171, 2.º, 41700 
Dos Hermanas (Sevilla).
Asunto: Resolución de 18 de septiembre de 2009 por la que 
se deniega la ayuda económica por menores de tres años en 
el momento de un nuevo nacimiento solicitada al amparo de la 
Orden de 6 de mayo de 2002.

Núm. Expte.: P126/08.
Interesada: Lorena Fernández López.
Último domicilio: C/ Echegaray, núm. 4, 2.º D, 41710, Utrera 
(Sevilla).
Asunto: Resolución de 27 de julio de 2009 por la que se de-
niega la prórroga de la ayuda económica por partos múltiples 
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002.

Contra las anteriores Resoluciones cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo que resulte competente del Tribunal Su-
perior de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, re-
curso admi nistrativo de reposición ante la Consejera para la 
Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a con tar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 27 de enero de 2010.- El Delegado, Manuel
Antonio Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública re-
lación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-2268-1.
Nombre y apellidos: Doña Mónica Camacho García.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 29 de octubre 

de 2009, para que en plazo no superior a 15 días hábiles, 
alegue y presente la documentación y justificaciones que es-
time 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 trá-
mite, no procede recurso alguno. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-17393-1.
Nombre y apellidos: Don José Antonio Rodríguez Castro.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de septiem-

bre 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 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-551-2009-18227-1.
Nombre y apellidos: Doña Manuela García Domínguez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de octubre 

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 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-551-2009-18227-1.
Nombre y apellidos: Doña Manuela García Domínguez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de octubre 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte la 
documentación requerida; indicándole, que de no aportarla en 
el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su derecho 
a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su conclu-
sión con la resolución que proceda. Todo ello según lo dispuesto 
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas 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-551-2009-20368-1.
Nombre y apellidos: Doña María del Rosario Bermudo 

García.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 4 de diciembre 

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 
este Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole que, 
transcurrido 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 opor-
tuna resolución. Contra el presente acuerdo, por ser un acto 
de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-21301-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Isabel Manzano Rodríguez. 
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 4 de diciem-

bre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte 
la documentación requerida; indicándole, que de no aportarla 
en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su de-
recho a este trámite, continuándose 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, 
por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-21301-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Isabel Manzano Rodríguez 
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 4 de diciembre 

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 
este Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole que, 
transcurrido 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 opor-
tuna resolución. Contra el presente acuerdo, por ser un acto 
de mero trámite, no procede recurso alguno. 
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-21314-1.
Nombre y apellidos: Doña María Gracía Pérez Carballo.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de diciem-

bre 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 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-551-2009-24149-1.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Cortés Cadena.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 4 de diciembre 

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 
este Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole que, 
transcurrido 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 opor-
tuna resolución. Contra el presente acuerdo, por ser un acto 
de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-24214-1.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Capitán Gandullo.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 4 de diciembre 

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 
este Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole que, 
transcurrido 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 opor-
tuna resolución. Contra el presente acuerdo, por ser un acto 
de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-24214-1.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Capitán Gandullo.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 4 de diciem-

bre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, aporte 
la documentación requerida; indicándole, que de no aportarla 
en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su de-
recho a este trámite, continuándose 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, 
por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-25976-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Escudero Moreno.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 3 de diciembre 

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 
este Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole que, 
transcurrido 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 opor-
tuna resolución. Contra el presente acuerdo, por ser un acto 
de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-25976-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Escudero Moreno. 
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 25 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, 
aporte la documentación requerida; indicándole, que de no 
aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído 
en su derecho a este trámite, continuándose 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 pro-
cede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-25976-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Escudero Moreno.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 25 de noviem-

bre 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 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-551-2009-26493-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Asencio Aurelio. 
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de noviem-

bre 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 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-551-2009-18072-1.
Nombre y apellidos: Doña Ángeles Díaz Manzanares.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de octubre 

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 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-551-2009-26811-1.
Nombre y apellidos: Doña Pilar Gómez Caballero.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 15 de diciem-

bre 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 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-551-2009-27266-1.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Suárez López.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 17 de diciem-

bre 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 Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Contra el presente acuerdo, por ser un 
acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
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Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-27706-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Barro Medinilla.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 18 de diciem-

bre 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 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-551-2009-27706-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Barro Medinilla.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 18 de di-

ciembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, 
aporte la documentación requerida; indicándole, que de no 
aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído 
en su derecho a este trámite, continuándose 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 pro-
cede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-37985-1.
Nombre y apellidos: Don Ramón Plantón Moreno. 
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 20 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 3 meses desde 
la presente comunicación, se ponga en contacto con los Ser-
vicios Sociales Comunitarios 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 dis-
puesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

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, 1 de febrero de 2010.- El Delegado, Manuel 
Antonio Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 febrero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por la que se hace pública rela-
ción de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-18987-1.
Nombre y apellidos: Doña Vianey Núñez Vaca.
Contenido del acto: Contenido del acto: Requerimiento, de 

fecha 16 de noviembre 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 Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Con-
tra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no 
procede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-18987-1.
Nombre y apellidos: Doña Vianey Núñez Vaca.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles, 
aporte la documentación requerida; indicándole, que de no 
aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído 
en su derecho a este trámite, continuándose 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 pro-
cede recurso alguno..

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-19527-1.
Nombre y apellidos: Don Juan Manuel López Rivero.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 26 de octu-

bre 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 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-551-2009-21122-1.
Nombre y apellidos: Doña Elisabeth Sánchez Urbina.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de diciem-

bre 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 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-551-2009-22752-1.
Nombre y apellidos: Doña Estrella Pineda Maya.
Audiencia, de fecha 30 de octubre de 2009, para que en 

plazo no superior a 15 días hábiles, alegue y presente la do-
cumentación y justificaciones que estime pertinentes, en rela-
ción 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. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-22816-1.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Rosa Calancha Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 28 de oc-

tubre 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 Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.


