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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y 
Políticas sociales en Almería, sobre notificaciones a los solicitantes del Programa de solidaridad de los 
Andaluces.

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 que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican.

el texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en 
los lugares que se indican en el Anexo, en 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.

interesado: D./ª RABiA DeRDAK
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-4189/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª noeliA BlAnes GAlVeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-4759/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª eliseo sAnTiAGo ToRRes
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 7162/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.) 00
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Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 
en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª MAnuel MeDinA Alonso
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 8201/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª ABDel KRiM BouToil el KHATTAB
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 8949/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª RAMon conTReRAs coRTes
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 9845/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.00
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interesado: D./ª Jose VilleGAs GonGoRA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 10915/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª MiGuel sAlDAÑA loPeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 11669/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª FRAncisco Jose sAncHeZ VeRDu
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 12147/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª TeResA oliVA sAnTiAGo
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-12371/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992. 00
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Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª AnToniA HeReDiA FeRnAnDeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 12554/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª cARMen YusnAilA coRDeRo MoReTA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 12672/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª sHeilA Del MAR iBARRA cleMenTe
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 12975/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª esTeFAniA HeReDiA FloRes
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 13285/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)00
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Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 
en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª FATiMA sABRi
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 13627/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª RoXAnA eDilMA TenoRio Riosco
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 13681/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª KoFY ADDY
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 14518/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno. 00
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interesado: D./ª neZHA TARiQ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 14531/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª soleDAD elisA cAlDeRon BARReRA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 14551/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª Asen BoRisoV AsenoV
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 14626/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª FloRicA ninA MAniA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 14836/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.00
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Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª AGuAs sAnTAs BARRAGAn PoleY
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 14929/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª cARMen MARTineZ loPeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 15255/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª JuAn HeReDiA FeRnAnDeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 15273/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.) 00
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Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 
en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª MARiAnA consTAnTin
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 15468/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª Jose AnTonio GoMeZ cAMPRuBi
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 15905/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª MARiA Del cARMen PAscuAl sAnTiAGo
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 15910/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.00
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interesado: D./ª JuAnA cARMonA MoReno
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 16406/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª PeTRisoR PAncescu
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 16470/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª JeniFeR RAYA HeRReRA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 16631/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª MARiA soleDAD AncAJiMA GARniQue
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 16641/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992. 00

09
85

23



Núm. 182  página 402  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  21  de  septiembre  2016

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª JAiMe AlAMino GoMeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 16659/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª HAKiMA KHeRBicH
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-16970
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª MARGARiTA conTReRAs conTReRAs
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17074/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª enRiQueTA FeliX AlcAnTARA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17097/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)00
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Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 
en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª TAYeBi BouFelJA TAYeBi
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17101/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª MARiA cARMen loPeZ FluJAs
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17106/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª cARMen MARiA oJeDA loPeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17122/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno. 00
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interesado: D./ª MARiA Ascension coRTes FeRnAnDeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17348/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª ADelAiDA cAPel MARTineZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17367/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª MAnuel BonillA RuiZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17707/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª JuAn Jose lucAs FeRnAnDeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17843/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.00
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Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª cARMen senZAno MoYA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17975/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª Jose JuAn FeRnAnDeZ cAÑAs
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 17979/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª nAiMA AllA oucHKiR ouZGA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 18065/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª Jose AnTonio ZAMAoRA RoA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 18374/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.) 00
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Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 
en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª cHeRno JAlloW JAlloW
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 18378/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª FRAncisco JAVieR cARRillo DiAZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 18521/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª oscAR HeRReRiAs PARis
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 18576/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.00
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interesado: D./ª euGen cHeRGHelAs
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 18826/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª BouMeDien nAJi sABeR
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-18895/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª eDinA eWuoHRoYA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-18918/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª JuAnA esTeFAniA cueRo ReYes
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 19089/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992. 00
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Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª RosA ADelAiDA cAsTRo
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-19102/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª RosA ADelAiDA VeGA cAsTRo
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-19102/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª AnToniA FeRnADeZ cAsTRo
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-19139/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª luZ HelenA ocAMPo GoMeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 19196/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)00
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Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 
en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª DAliA AleJo oliVeRT
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 19295/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª Mª Del MonTeAGuD ToRRes ToRRes
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-19454/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª VeRonicA FeRnAnDeZ Alonso
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 19457/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno. 00
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interesado: D./ª ViKToRiYA GeoRGieVA MiRcHeVA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl-19511/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª FRAncisco JAVieR ARRoYo loRenZo
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 19599/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª DAnielA cseRi
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 19615/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª nADiA el HABTi
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 19948/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.00
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Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª MARiA DoloRes PiZARRo GARciA
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 20081/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª Jose cAno luPiAÑeZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 20106/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª JoseFA FeRnAnDeZ GiMeneZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 20180/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª VicenTe coRTes RoDRiGueZ
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 20359/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.) 00
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Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 
en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª siliViA esPinosA coRTes
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 21333/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

interesado: D./ª AnA Belen loPeZ soBRino
Procedimiento: 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.
nº expediente 551-PAl- 21591/16
subsanación de la solicitud (art. 71.1 l.R.J.A.P. y P.A.c.)
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Delegado Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales 

en Almería de la consejería de igualdad y Políticas sociales, por el que ordena la notificación de 
requerimiento por edicto, debiendo aportar al expediente, escrito de subsanación de la falta de 
documentos preceptivos, 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 artículo 42 de la 
citada ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial en Almería de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, sita en c/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite.
Recursos: contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

Almeria, 15 de septiembre 2016.- el Delegado, José María Martín Fernández.
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