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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 19 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Jaén, por la que se hace pública relación de solicitantes del Programa de solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

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 Administrativo 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 administrativos que a continuación se relacionan. 

los procedimientos se refieren al Programa de solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

el texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Territorial  de la consejería de igualdad, salud y Políticas sociales, sita en Paseo de la estación, núm. 
19, 3.ª planta, donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 1 del art. 71 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, modificada por la ley 4/99.

locAliDAD nº De eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
lA cARolinA (DPJA)551-2013-00061149-1 luis HeReDiA GARcÍA
ÚBeDA (DPJA)551-2013-00064312-1 Mª TeResA DeoGRAciA Vico
MARTos (DPJA)551-2014-00020086-1 YolAnDA GARcÍA collADo
PonTones (DPJA)551-2014-00020228-1 FRAncisco RoMeRo MARTÍneZ
ÚBeDA (DPJA)551-2014-00020940-1 RAQuel cRuZ sAliDo
ToRReDelcAMPo (DPJA)551-2014-00023565-1 consuelo Rico FeRnÁnDeZ
ToRReDonJiMeno (DPJA)551-2014-00024046-1 Mª JoseFA FeRnÁnDeZ MuÑoZ
PoRcunA (DPJA)551-2014-00026840-1 AlFÉReZ MAnuel cAsADo
linARes (DPJA)551-2014-00025055-1 AuRAs GHeoRGHe
AlcAuDeTe (DPJA)551-2014-00025887-1 PABlo lóPeZ MARTÍneZ
nAVAs De sAn JuAn (DPJA)551-2014-00022060-1 RAMonA HonRuBiA MolinA
MonTiZón (DPJA)551-2014-00024797-1 AHMeD BARcHA BARcHA
linARes (DPJA)551-2014-00020616-1 JosÉ PÉReZ conTReRAs
HoRnos (DPJA)551-2014-00024174-1 MARlen GuARDiolA GuARDiolA

Resolución denegatoria de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 2 y 3 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de 
solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad.

locAliDAD nº De eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
JAÉn (DPJA)551-2014-00026113-1 ToMÁs e. FiGueRoA  DelGADo

Resolución de Modificación de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Decreto 2/1999, de 12 de enero por el que se regula la creación del Programa de solidaridad 
de los Andaluces para la erradicación de la Marginación y la Desigualdad.

locAliDAD nº De eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
PeAl De BeceRRo 552-2014-00002436-1 DAViD AleJo MARTÍneZ
linARes 552-2014-00002440-1 KADDouR souAiD elouAliD
PeAl De BeceRRo 552-2014-00002444-1 JosÉ luis VilAR PlAZA00
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Asimismo, se le advierte que las anteriores resoluciones no agotan la vía administrativa y podrá interponerse 
recurso de alzada ante la  Directora General de servicios sociales y Atención a las Drogodependencias, de la 
consejería de igualdad, salud y Políticas sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Requerimiento de subsanación de documentos preceptivos.

locAliDAD nº De eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
cAMBil (DPJA)551-2014-00034338-1 JosÉ luis GonZÁleZ lóPeZ
PoRcunA (DPJA)551-2014-00034443-1 Mª cRisTinA olMo olMo
VillAnueVA Del ARZoBisPo (DPJA)551-2014-00034885-1 JuAn FeRnÁnDeZ RuiZ
sAnTisTeBAn Del PueRTo (DPJA)551-2014-00038509-1 AnToniA AlcARAZ sÁncHeZ
sAnTisTeBAn Del PueRTo (DPJA)551-2014-00038521-1 MARÍA MAZA isiDRo
ÚBeDA (DPJA)551-2014-00039326-1 JoseFA RoMeRo PelÁeZ
AnDÚJAR (DPJA)551-2014-00040122-1 isABel GARcÍA cAMPos
JAÉn (DPJA)551-2014-00040216-1 PeDRo GARcÍA RAMÍReZ
VillAcARRillo (DPJA)551-2014-00041503-1 ilDeFonso nAVARRo cAno
ÚBeDA (DPJA)551-2014-00041681-1 Mª Del cARMen MARTÍneZ lARA
linARes (DPJA)551-2014-00040404-1 JuAn AnTonio JiMÉneZ BRoTón
ARJonA DPJA)551-2014-00037602-1 AnTonio DoMÍnGueZ MonToRo
PoRcunA DPJA)551-2014-00037699-1 esTelA león VÍlcHeZ
cHiclAnA De seGuRA DPJA)551-2014-00038251-1 GeMA coRTÉs sÁncHeZ
sAnTisTeBAn Del PueRTo DPJA)551-2014-00038513-1 ADRiÁn sÁncHeZ AlcARAZ
GuARRoMÁn DPJA)551-2014-00000090-1 AMAnDA GARZón RoMo
BAÑos De lA encinA (DPJA)551-2014-00039762-1 JosÉ luis GonZÁleZ MonTesinos
MenGÍBAR DPJA)551-2014-00007796-1 J. cARlos liÉBAnAs MARTÍneZ
cAZoRlA DPJA)551-2014-00038003-1 noeliA MuÑoZ GARciA
sAnTisTeBAn Del PueRTo DPJA)551-2014-00406893-1 luis QuesADA lóPeZ
Rus (DPJA)551-2014-00039754-1 ViRGiniA Mª oRTiZ cAsTillo

con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la ley 30/92.

Jaén, 19 de agosto de 2014.-  la Delegada, María de los Ángeles Jiménez samblás.
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