
Núm. 158  página 158 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 13 de agosto 2012

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

núm. Expte.: PS-SE-551-2011-50936-1.
nombre y apellidos: Don Diego córcoles Muñoz.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo común.

núm. Expte.: PS-SE-551-2011-50945-1.
nombre y apellidos: Doña M.ª isabel Jiménez Marín.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo común.

núm. Expte.: PS-SE-551-2011-51273-1.
nombre y apellidos: Doña Tarra M.ª Ardelean.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo común.

núm. Expte.: PS-SE-551-2011-52167-1.
nombre y apellidos: Doña M.ª Milagrosa Durán Palma.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo común.

núm. Expte.: PS-SE-551-2011-52920-1.
nombre y apellidos: Doña M.ª Esther García Méndez.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo común.

núm. Expte.: PS-SE-551-2011-52995-1.
nombre y apellidos: Doña M.ª carmen Baena Torres.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo común.00
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núm. Expte.: PS-SE-551-2011-53022-1.
nombre y apellidos: Doña Liliana Giryoaba.
contenido del acto: Requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los defectos 

requeridos; advirtiéndole que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en 
relación con el art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 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 se indican.

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 la c/ Pagés del corro, núm. 90, 
de Sevilla.

contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el presente Anuncio, 
por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.

Sevilla, 9 de julio de 2012.- El Delegado, P.A. (Resolución de 10.7.2012), la Jefa del Servicio de Acción e 
inserción Social, M.ª concepción Porras Tenllado.
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