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Decreto 400/90 de 27 de noviembre, por reunir los requi-
sitos para la percepción de pensión o prestación el soli-
citante, con la advertencia de que contra la misma puede
interponerse Recurso Ordinario en el plazo de un mes ante
el Director General de Acción e Inserción Social, arts. 114
y ss. de la Ley citada anteriormente.

Córdoba, 11 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre noti-
ficaciones al solicitante del Programa de Solidaridad
de los Andaluces.

Que habiéndose llevado a cabo, por esta Delegación
Provincial, distintas notificaciones sin éxito al titular del
expediente PS-CO 1358/94 don Francisco Bravo Pantoja,
de acuerdo con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le notifica a través de este acto la
Resolución Denegatoria de las ayudas previstas en el
Decreto 400/90 de 27 de noviembre, por encontrarse afi-
liado al R.E.A. el solicitante, con la advertencia de que
contra la misma puede interponerse Recurso Ordinario en
el plazo de un mes ante el Director General de Acción
e Inserción Social, arts. 114 y ss. de la Ley citada
anteriormente.

Córdoba, 11 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre noti-
ficaciones al solicitante del Programa de Solidaridad
de los Andaluces.

Que habiéndose llevado a cabo, por esta Delegación
Provincial, distintas notificaciones sin éxito al titular de los
expedientes PS-CO 1228/94 don Francisco Manuel
Gutiérrez Escobar, 275/95 don Mariano Ordóñez García
y doña María Dolores Moyano Mata, de acuerdo con el
art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se le notifica a través de este acto las Resoluciones
Denegatorias de las ayudas previstas en el Decreto 400/90
de 27 de noviembre, por superar el límite de ingresos
para acceder al Programa de Solidaridad de los Andaluces,
con la advertencia de que contra la misma puede inter-
ponerse Recurso Ordinario en el plazo de un mes ante
el Director General de Acción e Inserción Social, arts. 114
y ss. de la Ley citada anteriormente.

Córdoba, 11 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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 cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 12 de enero de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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 cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, 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 cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.


