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BOJA núm. 16

Último domicilio: Camino Fuentezuelas, núm. 1, Baza (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.
Granada, 8 de enero de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón
Utrabo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ANUNCIO de 9 de enero de 2009, de la Delegación Provincial de Córdoba, de extravío de título de Técnico Auxiliar.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de
Córdoba.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,
rama Sanitaria, especialidad Clínica, de doña María Pilar Jurado Méndez, expedido el 6 de octubre de 1995.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.
Córdoba, 9 de enero de 2009.- La Delegada, Antonia Reyes
Silas.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2009, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la Resolución de Acogimiento Permanente, al no
haber podido ser notificado al interesado.
De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización
del interesado, se notifica por medio de este anuncio.
Expte.: (DPGR) 212/07 y 213/07/08. Que en relación a
los expedientes abiertos a los menores E.A.A y M.A.A., hijos
de Esmeralda Arraigosa Maya, se acuerda notificar Resolución
de Acogimiento Familiar Permanente, de los mencionados
menores, pudiendo presentar oposición ante el Juzgado de
Primera Instancia de Granada.
Granada, 12 de enero de 2009.- El Secretario General,
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2009, de la Delegación Provincial de Huelva, 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.
Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos (Anexo adjunto).
Huelva, 9 de enero de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret
Miserachs.

Sevilla, 26 de enero 2009

ANEXO: 9.1.09
DPHU- 551/07/12183.
Solicitante: Inmaculada López Cumbreño.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial
por la que se declara la caducidad del procedimiento y se
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero). Contra la misma cabe interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales e Inclusión.
DPHU- 551/07/12461.
Solicitante: Carmen Cumplido Santana.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial
por la que se le tiene por desistido de su solicitud presentada
conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero). Contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo.
Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclusión.
DPHU- 551/07/14456.
Solicitante: Angustias Viegas Jiménez.
Contenido del acto: El día 21.11.08 se envió en atención
al expediente DPHU- 551/07/14456 requerimiento de documentación que debería aportar en el plazo de 10 días. Concluido dicho plazo, se le advierte que transcurridos 3 meses
sin aportar dicha documentación se producirá la caducidad
del procedimiento de acuerdo con el artículo 92.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU- 551/07/2915.
Solicitante: Ana Luisa Martins Caravela.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial
por la que se declara la caducidad del procedimiento y se
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero). Contra la misma cabe interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales e Inclusión.
DPHU- 551/08/11556.
Solicitante: José Manuel Vega Carrasco.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial
por la que se concede la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios
Sociales e Inclusión.
DPHU- 551/08/12150.
Solicitante: Milagros Flores Muñoz.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial
por la que se declara la caducidad del procedimiento y se
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero). Contra la misma cabe interponer recurso de

