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seguido con respecto del menor L.M.C., poniendo de mani-
fiesto el procedimiento a los interesados por término de diez
días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación,
a fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos
que estimen convenientes.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo
alegarse la oposición al mismo, para su consideración en la
resolución que ponga fin al procedimiento conforme a lo pre-
visto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Sevilla, 15 de septiembre de 2005.- La Delegada,
(Decreto 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia
Jiménez López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, del inicio del procedimiento de acogimiento en
los expedientes sobre protección de menores
2000/41/0333, 2000/41/0334.

Nombre y apellidos: Don Vicente Domínguez Natera.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose don Vicente Domínguez Natera en ignorado
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto
282/2002, de 12 de noviembre, en relación con el 43 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002) ha acordado la iniciación del Procedi-
miento de acogimiento familiar en los expedientes de pro-
tección núms. 2000/41/0333-2000/41/0334.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciéndo
saber que, contra dicha Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites de los artículos 779 y siguientes de la LEC.

Sevilla, 16 de septiembre de 2005.- La Delegada,
(Decreto 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia
Jiménez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administra-
tivos.

Núm. Expte.: PS-SE-1528/2004.
Nombre y apellidos: Don Juan José Costa Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 3 de agosto

de 2004, para que en el plazo de tres meses se persone
en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social para ser entrevistado por el/la Trabajador/a
Social, advirtiéndole que de no hacerlo así, se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3384/2004.
Nombre y apellidos: Doña Jenifer Espinar Torres.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 18 de

noviembre de 2004, para que en el plazo de tres meses se
persone en esta Delegación Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social para ser entrevistado por el/la
Trabajador/a Social, advirtiéndole que de no hacerlo así, se
producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3850/2004.
Nombre y apellidos: Doña Margarita Teresa Saavedra

Heredia.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 22 de junio

de 2005, para que en el plazo de tres meses se persone
en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social para ser entrevistado por el/la Trabajador/a
Social, advirtiéndole, que de no hacerlo así, se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-499/2005.
Nombre y apellidos: Don Manuel Gómez Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 6 de abril

de 2005, para que en el plazo de tres meses se persone
en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social para ser entrevistado por el/la Trabajador/a
Social, advirtiéndole que de no hacerlo así, se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2466/2005.
Nombre y apellidos: Doña Tamara Jiménez Vargas.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 21 de julio

de 2005, para que en el plazo de tres meses se persone
en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social para ser entrevistado por el/la Trabajador/a
Social, advirtiéndole que de no hacerlo así, se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2496/2005.
Nombre y apellidos: Doña María Teresa Hernández Luna.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 10 de agosto

de 2005, para que en el plazo de tres meses se persone
en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social para ser entrevistado por el/la Trabajador/a
Social, advirtiéndole que de no hacerlo así, se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2658/2005.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Amador Santiago.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 26 de agosto

de 2005, para que en el plazo de tres meses se persone
en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social para ser entrevistado por el/la Trabajador/a
Social, advirtiéndole que de no hacerlo así, se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3088/2005.
Nombre y apellidos: Doña María Mercedes Jiménez

Campos.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 26 de agosto

de 2005, para que en el plazo de tres meses se persone
en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social para ser entrevistado por el/la Trabajador/a
Social, advirtiéndole que de no hacerlo así, se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3252/2005.
Nombre y apellidos: Doña Damiana Muñoz Cano.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 30 de agosto

de 2005, para que en el plazo de tres meses se persone
en esta Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social para ser entrevistado por el/la Trabajador/a
Social, advirtiéndole que de no hacerlo así, se producirá la
caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de septiembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial 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-3833/2004.
Nombre y apellidos: Don Francisco Javier Silva Molina.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 16 de febrero

de 2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente
la documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, de las que se desprende
que el solicitante es perceptor de Subsidio por desempleo del
Régimen General de la Seguridad Social, advirtiéndole que,
transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se pro-
cederá a dar por concluido dicho trámite previsto en los
arts. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emi-
tiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-3962/2004.
Nombre y apellidos: Doña Ana Romero Cortés.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 4 de marzo

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá de
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3962/2004.
Nombre y apellidos: Doña Ana Romero Cortés.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 4 de marzo de

2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente la

documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, de las que se desprende
que el solicitante es perceptor de Subsidio de Incapacidad
Temporal, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efec-
tuar alegación alguna, se procederá a dar por concluido dicho
trámite previsto en los arts. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-4069/2004.
Nombre y apellidos: Doña Remedios Gabarres Serrano.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 7 de febrero de

2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, de las que se desprende
que don Juan Manuel Torres Amador es perceptor de un Sub-
sidio por Desempleo, del Régimen General de la Seguridad
Social, advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar
alegación alguna, se procederá a dar por concluido dicho trá-
mite previsto en los arts. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-120/2005.
Nombre y apellidos: Don Helio Martín Berraquero.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 8 de marzo de

2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, de las que se desprende
que la solicitante es perceptora de un Subsidio por Desempleo,
del Régimen General de la Seguridad Social, advirtiéndole que,
transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se pro-
cederá a dar por concluido dicho trámite previsto en los
arts. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emi-
tiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-731/2005.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Rivas Flores.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 27 de abril de

2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, de las que se desprende
que don Jesús Silva Bruno es perceptor de un Subsidio por
Desempleo, del Régimen General de la Seguridad Social, advir-
tiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación
alguna, se procederá a dar por concluido dicho trámite previsto
en los arts. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
emitiéndose la oportuna resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-1512/2005.
Nombre y apellidos: Don Manuel Marrón Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 24 de mayo

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa Resolución que deberá
de ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-1512/2005.
Nombre y apellidos: Don Manuel Marrón Fernández.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 24 de abril de

2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, de las que se desprende
que el solicitante es perceptor de una pensión de Incapacidad
Permanente Total de la Seguridad Social, y su esposa, doña


