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 ANUNCIO de 28 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, notificando acuerdo de 
apertura de período probatorio y práctica de la prueba 
en expediente sancionador que se cita.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las 
notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por 
medio de su anuncio, haciendo saber al interesado que podrá 
comparecer en un plazo de quince días, en este Organismo, 
sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el 
contenido íntegro del mencionado acuerdo.

Expte.: GR-95/09-S.
Acto que se notifica: Acuerdo de apertura de período proba-
torio y práctica de la prueba en el expediente sancionador de 
fecha 4.1.2010.
Notificado: Christhians Romero León, como testigo aportado 
por las partes.
Último domicilio: Crta. de Granada, núm. 21, 3.º B. 18800,  
Baza (Granada).
Instructor del expediente: Don Marcelino Calvo Arriaza.

Granada, 28 de enero de 2010.- El Secretario General,
Sergio García Megías. 

 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación 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 resolucio-
nes y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-18348-1.
Nombre y apellidos: Doña Sandra Silva Silva.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de octubre 

de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles aporte la 
documentación requerida, indicándole que, de no aportarla en 
el plazo concedido, se le podrá declarar decaído en su dere-
cho a este trámite, continuándose el procedimiento hasta su 
conclusión con la resolución que proceda. Todo ello según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-19228-1.
Nombre y apellidos: Don José Antonio Muñoz Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles sub-
sane 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-23553-1.
Nombre y apellidos: Doña Karina El Barnousi.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 11 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles sub-
sane 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-23750-1.
Nombre y apellidos: Don Álvaro Adame Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 11 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles sub-
sane 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-24160-1.
Nombre y apellidos: Don Rafael Velasco Romero.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 11 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles sub-
sane 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-24356-1.
Nombre y apellidos: Doña Asunción de la Torre Copado.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles sub-
sane 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente 
acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso 
alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-24356-1.
Nombre y apellidos: Doña Asunción de la Torre Copado.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles 
aporte la documentación requerida, indicándole que, de no 
aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído 
en su derecho a este trámite, continuándose el procedimiento 
hasta su conclusión con la resolución que proceda. Todo ello 
según lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra el 
presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no pro-
cede recurso alguno.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2009-24494-1.
Nombre y apellidos: Doña Gracia María Rodríguez Muñoz.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de no-

viembre de 2009, para que en el plazo de 10 días hábiles 
aporte la documentación requerida, indicándole que, de no 
aportarla en el plazo concedido, se le podrá declarar decaído 


