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 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones 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). 

A N E X O

31.10.2011

DPHU- 551-2010-18594.
Solicitante: Rosario Fátima Cancio González.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 9.8.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno. 

DPHU- 551-2010-29377.
Solicitante: Vanessa Fuentes Márquez.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 28.9.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-29540.
Solicitante: Joana Tucan Adriana.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 15.9.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 

consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-29857.
Solicitante: Natalia Carreño Fernández.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 19.5.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-29983.
Solicitante: Katya Demireva Atanasova.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 19.5.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-30143.
Solicitante: Rosa María Fernández Taboada.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 23.8.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
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dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-30979.
Solicitante: Tamara C. Gallardo Fernández.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 29.6.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-31070.
Solicitante: Catalin Parlapan.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 15.9.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-31119.
Solicitante: Adelaida Jiménez Márquez.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 29.6.2011 de la 

Delegada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para 
la extinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 
13 del citado Decreto, así como la adopción de la medida cau-
telar consistente en la suspensión del pago del IMS, de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de 

octubre de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su 
conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 
10 días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-31146.
Solicitante: Malgorzata Bryk.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 29.6.2011 de la 

Delegada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para 
la extinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 3º del artículo 
13 del citado Decreto, así como la adopción de la medida cau-
telar consistente en la suspensión del pago del IMS, de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de 
octubre de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su 
conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 
10 días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-31219.
Solicitante: María Macías Martín.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 19.5/2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-31265.
Solicitante: Vanesa Daza Vázquez.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 26.7.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 



Página núm. 78 BOJA núm. 227 Sevilla, 18 de noviembre 2011

de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-31823.
Solicitante: Carmen Nicoleta Platarescu.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 27.5.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-32026.
Solicitante: Angelica Camelia Seibel.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 28.6.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-32200.
Solicitante: Antonia Clortes Fernández.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 29.8.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-

cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-32628.
Solicitante: Gonçalves Azevedo Santos.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 15.9.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-33808.
Solicitante: Rafael Cañete González.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 30.8.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-44907.
Solicitante: Cinta Rodríguez Valladolid.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 10.8.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
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que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2010-46305.
Solicitante: José Antonio Villegas Mejías.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 9.8.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2011-14697.
Solicitante: Genaro Marcos Sánchez.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 26.9.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2011-16497.
Solicitante: Isabel Macia Santos.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 29.8.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-

formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2011-7388.
Solicitante: Vicente Javier Medina Garfia.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 23.8.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformidad 
con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre de 
1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento 
y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 días, a par-
tir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente 
las alegaciones, documentos y/o justificaciones que estime 
pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con 
lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro 
en la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 4-6, de 
Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero 
trámite, no procede recurso alguno.

DPHU- 551-2011-7890.
Solicitante: María Antonia Pérez Navarrete.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 25.8.2011 de la De-

legada Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la ex-
tinción del derecho al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de con-
formidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 
del citado Decreto, así como la adopción de la medida cautelar 
consistente en la suspensión del pago del IMS, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 8 de octubre 
de 1999 y el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su cono-
cimiento y efectos oportunos, concediéndole un plazo de 10 
días, a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para 
que presente las alegaciones, documentos y/o justificaciones 
que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 84.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al 
texto íntegro en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros, 
4-6, de Huelva. Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 
mero trámite, no procede recurso alguno.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 31 de octubre de 2011.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se notifican 
resoluciones de revisión de expedientes a perceptores 
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 


