
25  de  junio  2012  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 123  página 97

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar 
social 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 Provincial de la consejería para la igualdad y Bienestar social, 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 denegatoria de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 2 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.

AnDÚJAR (DPJA)551-2012-00001202-1 eMilio cAMAcHo cAMAcHo
AnDÚJAR (DPJA)551-2012-00000713-1 RocÍo BAcHilleR nAVARRo
JAÉn (DPJA)551-2012-00002291-1 Mª cARMen DÍAZ DÍAZ
AnDÚJAR (DPJA)551-2012-00002529-1 RocÍo MuÑoZ FloRes
MAncHA ReAl (DPJA)551-2012-00005319-1 BRAHiM HAMDAoui
noAleJo (DPJA)551-2012-00012980-1 GoBo TRAiKoVicH GABARRe

Resolución de Modificación de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 1 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

JAÉn (DPJA)551-2011-00032442-1 RAFAel MoReno escoBeDo
JAÉn (DPJA)551-2011-00044170-1 JosÉ luis GuiRADo GARcÍA

Resolución de inadmisión, de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de los dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 14, del Decreto 21/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del 
programa de solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la pobreza y marginación en Andalucía.

AnDÚJAR (DPJA)551-2012-00016937-1 esPeRAnZA AMAYA lARA

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.

lA GuARDiA (DPJA)551-2011-00030854-1 AMADoRA escoBeDo HAenÁnDeZ
JABAlQuinTo (DPJA)551-2011-00032061-1 ABRAHAM MoReno MoReno
BAilÉn (DPJA)551-2011-00035229-1 BARToloMÉ nÁJeRA AnulA
AnDÚJAR (DPJA)551-2011-00040960-1 AnA coRTes MAYARin
BAilÉn (DPJA)551-2011-00041241-1 isABel uTReRA FeRnÁnDeZ
AnDÚJAR (DPJA)551-2011-00044292-1 liDiA PÉReZ esPeJo
JAÉn (DPJA)551-2011-00046258-1 clAuDiA PATRiciA GARVin VeRGARA
ToRReDelcAMPo (DPJA)551-2011-00047664-1 Mª JAcinTA PesTAÑA elicHe
ToRReDelcAMPo (DPJA)551-2011-00048176-1 ADeM Ali isin
MenGÍBAR (DPJA)551-2011-00048307-1 FRAncisco JosÉ FeRnÁnDeZ ARenAs 00
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ToRRePeRoGil (DPJA)551-2011-00048327-1 Mª esTRellA HuRTADo MADWicK
ÚBeDA (DPJA)551-2011-00049403-1 FRAnciscA HiPóliTo AnGuis
lA cARolinA (DPJA)551-2012-0000540-1 AnToniA GonZÁleZ PÉReZ
JABAlQuinTo (DPJA)551-2012-00003092-1 Mª ÁnGeles GARcÍA sÁncHeZ

Asimismo, se le advierte que estas 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.

linARes (DPJA)551-2011-00051129-1 RAFAel MoReno coRTes
linARes (DPJA)551-2012-00005070-1 MARÍA MolinA MuÑoZ
AnDÚJAR (DPJA)551-2012-0005205-1 FRAncisco JosÉ oRTeGA seRRAno
AnDÚJAR (DPJA)551-2012-0005681-1 MAnuel luQue BuenDiA
JAÉn (DPJA)551-2012-0005834-1 FiloMenA Rus cAsADo
linARes (DPJA)551-2012-0008224-1 MARÍA cARMen BATRes RoDRÍGueZ
JAÉn (DPJA)551-2012-0008255-1 soFiA PADillA GóMeZ
VillAcARRillo (DPJA)551-2012-0008382-1 DAMiel KiliAM eHleRs
JóDAR (DPJA)551-2012-00008523-1 MARÍA cARMen sÁncHeZ RoDRÍGueZ
JAÉn (DPJA)551-2012-00009033-1  Mª louRDes FeRnÁnDeZ FuenTes
linARes (DPJA)551-2012-0009359-1 isABel MoReno MuÑoZ
JAÉn (DPJA)551-2012-00009923-1 GuADAluPe RoMeRo MuÑoZ
JAÉn (DPJA)551-2012-00009945-1 Mª PilAR RAMÍReZ TRunceR
JAÉn (DPJA)551-2012-00009950-1 Mª JÉsicA PÉReZ MARTÍneZ
AnDÚJAR (DPJA)551-2012-00009973-1 Mª cARMen BAcHilleR ToRRes
lA cARolinA (DPJA)551-2012-00010113-1 lAuReno Vico cAsTRo
JAÉn (DPJA)551-2012-00011442-1 MónicA GóMeZ AceiTuno
VillAnueVA ARZoBisPo (DPJA)551-2012-00012412-1 soniA FeRnÁnDeZ MARTÍneZ

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, 8 de junio de 2012.-  la Delegada, carmen Álvarez Arazola.
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