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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publican para que sirvan de noti-
ficación, las Resoluciones dictadas por esta Delegación Pro-
vincial, por las que se acuerda la extinción del derecho a la 
prestación no contributiva, a los beneficiarios que se citan 
en el Anexo adjunto.

Igualmente se declara la obligación de reintegrar las can-
tidades percibidas indebidamente, comunicándoles que en el 
plazo de diez días, podrán presentar cuantas alegaciones y do-
cumentos estimen convenientes (art. 24.1 del referido Decreto 
357/1991) y que transcurrido este plazo, la Resolución de-
vendrá definitiva y dentro del mes siguiente del cumplimiento 
del plazo anterior, podrán interponer, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de 
alzada en esta Delegación Provincial o ante la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social (Avda. Hytasa, Edif. de la Junta de Andalucía, 41071, 
Sevilla), o en los demás lugares establecidos para ello en el 
art. 38.4 de la citada Ley.

A N E X O

Doña Rosario Garcia Panal.
Barrancos El Santiscal.
11630. Arcos de la Frontera.
Fecha de la resolución: 22.8.08.

Don Sebastián Doncel Marín.
DNl: 31.172.160.
C/ Cabo Trafalgar, núm. 17.
11130. Chiclana de la Frontera.
Fecha de la resolución: 14.7.2008.

Don Francisco J. Velázquez Martín.
C/ Terral, 43.
11130. Chiclana de la Frontera.
Fecha de la resolución: 23.5.08.

Don Eduardo Merino Ortega.
DNI: 31.729.029.
C/ Merced, núm. 41.
11404. Jerez de la Frontera.
Fecha de la resolución: 24.3.08.

Don Jesús Marín Sotomayor.
C/ Division Azul. Bda. Federico Mayo, 3.
11408. Jerez de la Frontera.
Fecha de la resolución: 24.9.2008.

Don Rafael Alcobre Sánchez.
Cañada de Cádiz. Crta. Bolaños, 14.
11596. Jerez de la Frontera.
Fecha de la resolución: 24.10.08.

Doña María Carmen Pérez Revidiego.
C/ Albadalejo, núm. 159.
11400. Jerez de la Frontera.
Fecha de la resolución: 22.2.08.

Don Juan Pulido Luna.
Sierra San Cristóbal, 8.
11500. El Puerto de Santa María.
Fecha de la resolución: 24.4.08.

RESOLUCION de 6 de abril de 2009, de la Delega-
ción 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 Reso-
luciones y actos administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, 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 ac-
tos administrativos (anexo adjunto).

Huelva, 6 de abril de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs.

ANEXO: 6.4.09

DPHU- 551-07-11976.
Solicitante: Malgorzata Bogumila Deniszczuk.
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 Progra-
ma 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 al-
zada en el plazo de 1 mes ante el Ilmo. señor Director General 
de Servicios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-07-13452.
Solicitante: Adela Cádiz Fernández.
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 Progra-
ma 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 al-
zada en el plazo de 1 mes ante el Ilmo. señor Director General 
de Servicios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-08-21927.
Solicitante: M.ª Pilar Más Fernández.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad 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 

Doña Dolores Guerrero Cerezo.
DNI: 31.354.572.
Avda. Duque de Arcos, núm. 3, 8.º C.
11100. San Fernando.
Fecha de la resolución: 9.5.2008.

Doña Juana Morales Jaén.
DNI: 31.469.446.
Avda. Solís Pascual, 38, piso 3.
11600. Ubrique.
Fecha de la resolución: 12.6.2007.

Cádiz, 30 de marzo de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.
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plazo de un mes ante el Ilmo. señor Director General de Servi-
cios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-08-22720.
Solicitante: Pilar Espada Hernández.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se le tiene por desistido de su solicitud presen-
tada 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 mis-
ma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes 
ante el Ilmo. señor Director General de Servicios Sociales e 
Inclusión.

DPHU- 551-08-26162.
Solicitante: M.ª José Muñoz Montero.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad 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. señor Director General de Servi-
cios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-08-26212.
Solicitante: José Andrés Díaz Benítez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad 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. señor Director General de Servi-
cios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-08-27571.
Solicitante: Juan Rodríguez López.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad 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. señor Director General de Servi-
cios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-08-29415.
Solicitante: Rosendo Moreno Hernández.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad 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. señor Director General de Servi-
cios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-08-29594.
Solicitante: Patricia Justo García.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-

daridad 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. señor Director General de Servi-
cios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-08-30731.
Solicitante: M.ª Carmen Silva Sánchez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se le tiene por desistido de su solicitud presen-
tada 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 mis-
ma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes 
ante el Ilmo. señor Director General de Servicios Sociales e 
Inclusión.

DPHU- 551-08-30860.
Solicitante: Mónica Espina Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 
15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erra-
dicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16 de 6 de febrero de), que deberá aportar en 
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo, sin ha-
ber presentado la referida documentación, se procederá al 
decaimiento en su derecho al trámite correspondiente, de 
conformidad con el artículo 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 
núm. 285 de 27 de noviembre).

DPHU- 551-08-30881.
Solicitante: Verónica Gil Serrano.
Contenido del acto: El día 19.2.2009, se envió en aten-

ción al expediente DPHU- 551-08-30881, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285 de 27 
de noviembre).

DPHU- 551-08-30890.
Solicitante: M.ª Cinta Moreno Gómez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad 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. señor Director General de Servi-
cios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-08-31747.
Solicitante: Nicoleta Marian.
Contenido del acto: Se cita a doña Nicoleta Marian 

a comparecer en el Departamento de Inserción Profesio-
nal, sito en Pasaje La Botica, núm. 9, en Huelva, el día 
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2.4.2009 a las 12:00 horas al objeto de entrevistarse con 
la Trabajadora Social, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 40 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y lo previsto en el 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). De no producirse su comparecencia, se 
le imputará la paralización de este procedimiento adminis-
trativo, produciéndose la caducidad del mismo, transcurri-
dos tres meses, 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 Administra-
tivo Común.

DPHU- 551-09-00234.
Solicitante: M.ª del Mar Fernández Estrada.
Contenido del acto: Se cita a doña M.ª del Mar Fernán-

dez Estrada a comparecer en el Departamento de Inserción 
Profesional, sito en Pasaje La Botica, núm. 9, en Huelva, el 
día 10.3.2009 a las 12,00 horas al objeto de entrevistarse 
con la Trabajadora Social, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 40 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y lo previsto en el De-
creto 2/1999 de 12 de enero por el que se regula el Progra-
ma de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de 
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BOJA núm. 
16 de 6 de febrero). De no producirse su comparecencia, 
se le imputará la paralización de este procedimiento admi-
nistrativo, produciéndose la caducidad del mismo, transcu-
rridos tres meses, 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 Administra-
tivo Común.

DPHU- 551-09-00552.
Solicitante: Fátima Trichi.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad 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. señor Director General de Servi-
cios Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-09-02225.
Solicitante: María Isabel Martínez Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 
15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se regula 
el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erra-
dicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar en el 
plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá por desisti-
do en su solicitud y archivado el expediente, de conformidad 
con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285 de 
27 de noviembre), previa Resolución que será dictada en 
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. núm. 285 de 27 de noviembre).

DPHU- 551-09-03673.
Solicitante: Fátima Gómez González.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 
15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se re-
gula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Anda-
lucía (BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar 
en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá 
por desistido en su solicitud y archivado el expediente, de 
conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. núm. 285 de 27 de noviembre), previa Resolución 
que será dictada en los términos previstos en el artículo 
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285 de 27 
de noviembre).

DPHU- 551-09-04096.
Solicitante: Abraham Salas Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación 

necesaria para subsanar la solicitud, conforme al artículo 
15 del Decreto 2/1999 de 12 de enero por el que se re-
gula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Anda-
lucía (BOJA núm. 16 de 6 de febrero), que deberá aportar 
en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá 
por desistido en su solicitud y archivado el expediente, de 
conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. núm. 285 de 27 de noviembre), previa Resolución 
que será dictada en los términos previstos en el artículo 
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285 de 27 
de noviembre).

DPHU- 551-09-05040.
Solicitante: Antonio Ortega de la Cruz.
Contenido del acto: Requerimiento de documenta-

ción necesaria para subsanar la solicitud, conforme al ar-
tículo 15 del 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 de), que 
deberá aportar en el plazo de 10 días, a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio. Transcu-
rrido dicho plazo, sin haber presentado la referida docu-
mentación, se procederá al decaimiento en su derecho al 
trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 
76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285 de 
27 de noviembre).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Huelva, 6 de abril de 2009.- La Delegada Provincial, 
Carmen Lloret Miserachs.


