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 ANUNCIO de 8 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Jaén, por el que se notifica el requerimien-
to de subsanación correspondiente a las solicitudes de 
subvención en materia de comercio, modalidad 2, pre-
sentadas al amparo de la Orden que se cita.

La Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte 
de Jaén ha requerido la subsanación de las solicitudes de sub-
vención en materia de comercio, modalidad 2 (PYM2010), pre-
sentadas al amparo de la Orden de Comercio de 9 de diciem-
bre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones en materia de comercio y 
artesanía (BOJA núm. 247, de 21 de diciembre de 2009), a los 
solicitantes citados a continuación.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de los requerimientos 
mencionados, se procede a su publicación en este Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto 
en 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, haciéndose constar que 
para su conocimiento íntegro del acto y constancia de tal co-
nocimiento podrá comparecer el interesado en el Servicio de 
Comercio de la Delegación Provincial de Turismo Comercio y 
Deporte, sito en Jaén, Plaza de la Constitución, núm. 13.

Los interesados a los que se requiere la subsanación 
de la solicitud cuentan con diez días contados desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio para responder al 
requerimiento.

Interesada: M.ª Ángeles Serrano Ortega.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación.
Núm. Expte.: PYM-201JA0045.

Interesado: Fernando Cano González.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación.
Núm. Expte.: PYM-201JA0111.

Jaén, 8 de abril de 2010.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resolucio-
nes y actos administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos (Anexo adjunto).

Huelva, 3 de abril de 2010.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs.

ANEXO: 03-04-10

DPHU-551-09-01111.
Solicitante: Manuela F. Lourenco Pereira.
Contenido del acto: El día 20.8.2009, se publicó en el 

BOJA núm. 162 de fecha y en atención al Expediente DPHU-
551-09-1111 citación para comparecer en su domicilio,el día 

22 de julio de 2009 de 10 a 15 horas al objeto de recibir la 
visita de las Trabajadoras Sociales del Programa de Solidari-
dad para entrevistarse con ellas. Al no producirse su compa-
recencia, se le advierte que transcurridos tres meses sin que 
se persone en este Departamento, se producirá la caducidad 
del procedimiento de acuerdo con el artículo 92.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

DPHU-551-09-01814.
Solicitante: Bella R. Rodríguez Guerrero.
Contenido del acto: El día 30 de abril de 2009, se pu-

blicó en el BOJA núm. 82 de fecha 30 de abril de 2009 y en 
atención al expediente DPHU-551-09-01814, requerimiento de 
documentación que debería aportar en el plazo de diez días. 
Concluido dicho plazo, se le advierte que transcurridos tres 
meses, sin aportar dicha documentación se producirá la cadu-
cidad del procedimiento de acuerdo con el artículo 92.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

DPHU-551-09-03683.
Solicitante: Juan Nata Rodríguez.
Contenido del acto: El día 2 de junio de 2009, se publicó 

en el BOJA núm. 104 en atención al expediente DPHU-551-09-
03683, requerimiento de documentación que debería aportar 
en el plazo de diez días. Concluido dicho plazo, se le advierte 
que transcurridos tres meses, sin aportar dicha documenta-
ción se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo 
con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 
de noviembre).

DPHU-551-09-07902.
Solicitante: Susana Gómez Gómez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía. (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes anta el Ilmo. Sr. Director General 
de Servicios Sociales e Inclusión.

DPHU-551-09-14364.
Solicitante: Andrés Vázquez Holgado.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se le tiene por desistido de su solicitud presentada 
conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía. 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. 
Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión.

DPHU-551-09-15775.
Solicitante: José A. Fernández Rojo.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía. (BOJA núm. 16, 
de 6 de febrero), contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes anta el Ilmo. Sr. Director General 
de Servicios Sociales e Inclusión.


