
Núm. 69  página 140 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 13 de abril 2015

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Jaén, 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.

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 nÚM. De eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
JAen 551-2014-00025924-1 luZ MeRY GonZAleZ coloRADo
VillAnueVA De lA ReinA 551-2014-00059213-1 AnGeles RuiZ GonZAleZ
linARes 551-2014-00062152-1 ReMeDios GARciA GARciA
JAen 551-2014-00063554-1 silViA sAnTisTeBAn sAnTisTeBAn
PoRcunA 551-2014-00064352-1 VioleTA HAReTA PAsAlAu

Resolución denegatoria de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en 
los arts. 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 nÚM. eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
linARes 551-2014-00014604-1 FRAncisco cinTAs GARciA
JAen 551-2014-00014008-1 RAQuel De lA ToRRe PiÑA
linARes 551-2014-00022320-1 loRenA olMo oliAs
JAen 551-2014-00025942-1 esTeFAniA MARin GARciA
sAnTo ToMe 551-2014-00027788-1 AnA MARiA FABReGA JAReÑo
sAnTiAGo De PonTones 551-2014-00038115-1 luis RoDRiGueZ RoDRiGueZ
AlcAlA lA ReAl 551-2014-00041719-1 DAniel BAnicA
AnDuJAR 551-2014-00048591-1 MAnuel solAs cABReRo
JAen 551-2014-00534891-1 AnA MARiA MeDinA RuiZ
uBeDA 551-2014-00545041-1 sARA FeRnAnDeZ FeRnAnDeZ
JAen 551-2014-00055107-1 MAnuel MoReno MoReno
JAen 551-2014-00055459-1 AnA Belen RoBles PADillA
lA cARolinA 551-2014-00054595-1 BeATRiZ MoYA FeRnAnDeZ
cAsTellAR 551-2014-00056573-1 RuTH nAVARRo HeRnAnDeZ
HuelMA 551-2014-00058880-1 MeRceDes MARin FeRReiRo
JAen 551-2014-00060819-1 Mª DoloRes MeDinA sAnTiAGo

00
06

76
75



13 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 69  página 141

locAliDAD nÚM. eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
ToRReDonJiMeno 551-2014-00031011-1 cRisTinA Bueno uReÑA
ToRReDonJiMeno 551-2014-00061723-1 GHeoRGHe cARunTu 
ToRReDelcAMPo 551-2014-00062044-1 consTAnTin BAZARAu
ToRReDelcAMPo 551-2014-00063275-1 ioAnA PAsARe
JAen 551-2014-00063545-1 iBRAHiM nAJAe AHBAYTi
HuelMA 551-2014-00064337-1 AnDRes ToRRes MARin
ARJonA 551-2014-00065302-1 ADAn ReAl FuenTes
BAeZA 551-2014-00066182-1 MARinA MuÑoZ MolinA
ToRReDelcAMPo 551-2014-00067381-1 JuAn lARA loRenZo
AnDuJAR 551-2014-00068185-1 TeResA sRoKA
BAeZA 551-2014-00069197-1 MARiA cRisTinA cuencA BeneRo
AnDuJAR 551-2015-00007404-1 DiAnA PoZo DuQue
JAen 551-2015-00014061-1 encARnAcion FeRnAnDeZ GoMeZ

Resolución de modificación de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el art. 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 nÚM. eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
linARes 552-2015-00000445-1 isABel MuÑoZ coRTes
linARes 552-2015-00000449-1 TeResA cAsTillo GARciA

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 para la igualdad y Bienestar social, 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 nÚM. eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
MARTos 551-2014-00013926-1 cosTel sTeFAn
MARMoleJo 551-2014-00065782-1 ionicA seRBAn
JAen 551-2014-00066519-1 Rocio ToRRes lieBAnA
MARTos 551-2014-00066938-1 MAnuel cARRAsco loPeZ
cAnenA 551-2014-00070339-1 Mª cARMen MoReno HeReDiA
JAen 551-2014-00070599-1 cRisTinA VAcAs RuiZ
ToRReBlAscoPeDRo 551-2014-00070973-1 VAnesA iBAÑeZ RoDRiGueZ
GuARRoMAn 551-2014-00071348-1 Mª DoloRes MoReno PAlAcios
JAen 551-2014-00071418-1 BeATRiZ lenDineZ seRRAno
FueRTe Del ReY 551-2014-00071420-1 VeRonicA R. FRAnco GARciA
JAen 551-2014-00071704-1 AleX cARDenAs cHiRiGuAYA
lA cARolinA 551-2014-00071749-1 FloRinA JinARiu

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, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Jaén, 8 de abril de 2015.- la Delegada, María de los Ángeles Jiménez samblás.
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