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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar de 
Jaén, 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 virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente Anuncio se notifica a las 
personas interesadas los actos administrativos que a continuación se relacionan.

los procedimientos se refieren al Programa de solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la 
Marginación y la Desigualdad, regulado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.

el texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la 
Delegación Provincial de la consejería para la igualdad y Bienestar social, sita en Paseo de la estación, núm. 19, 
3.ª planta, donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.

Resolución denegatoria de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 2 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de solidaridad 
de los Andaluces para la erradicación de la Marginación y la Desigualdad.

AnDuJAR (DPJA)551-2011-00048680 JuAn coRTes MoReno

PoZo Alcon (DPJA)551-2012-00004203 concePcion RoDRiGueZ FeRnAnDeZ

MAncHA ReAl (DPJA)551-2012-0005120 FRAncisco Jose RolDAn HiDAlGo

ARJonillA (DPJA)551-2012-00007144 MARiA cARMonA cuesTA

PeAl De BeceRRo (DPJA)551-2012-00008901 AnToniA GARRiDo MoReno

BAilen (DPJA)551-2012-00009085 M.ª cARMen RoDRiGueZ loPeZ

JAen (DPJA)551-2012-00009041 FATiMA RoDRiGueZ ATeRo

lA cARolinA (DPJA)551-2012-00010302 ARAnZAZu FonsecA GonZAleZ

ToRReDelcAMPo (DPJA)551-2012-00011031 GHeoRGHe cARunTu

BAeZA (DPJA)551-2012-00012431 cRisTinA lieToR cHincHillA

JAen (DPJA)551-2012-00012671 JessicA BeTeTA TRoYA

BeAs De seGuRA (DPJA)551-2012-00014606 MARcos MoReno sAnTiAGo

BeAs De seGuRA (DPJA)551-2012-00014609 M.ª JoseFA llAVeRo JiMeneZ

Resolución de Modificación de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 1 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de solidaridad 
de los Andaluces para la erradicación de la Marginación y la Desigualdad.

JAen (DPJA)551-2012-00002327-1 leonoR VAcAs PAulAno

Resolución de inadmisión, de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de los dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 14, del Decreto 21/999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del 
programa de solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la Pobreza y Marginación en Andalucía.

lA GuARDiA (DPJA)551-2012-00022609-1 inMAculADA RAMiReZ PeReiRA

BAilen (DPJA)551-2012-00022979-1 MAnuel RoDRiGo cAMARA
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JAen (DPJA)551-2011-00049733-1 sARA MoReno MoReno

ToRReDonJiMeno (DPJA)551-2011-00050774-1 AnToniA sAnTiAGo coRTes

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00002152-1 AnToniA coRTes coRTes

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00002569-1 M.ª cARMen GARciA seQueRA

BAilen (DPJA)551-2012-00002655-1 M.ª DoloRes ToRRus sAncHeZ

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00002670-1 olGA PeReZ JuRADo

MARTos (DPJA)551-2012-00002674-1 XioMARA MuÑoZ PAloMino

JAen (DPJA)551-2012-00003079-1 MicAelA ToRRes AMADoR

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00004327-1 esTeR sAnTiAGo FloRes

JAen (DPJA)551-2012-00004334-1 JuAn GARciA cAsTRo

lA cARolinA (DPJA)551-2012-00005124-1 JuAnA JiMeneZ MolinA

JoDAR (DPJA)551-2012-00005688-1 MonTseRRAT cResPo MoRAl

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00009425-1 MAnuelA ReYes MellADo

Asimismo, se le advierte que estas resoluciones no agotan la vía administrativa y podrá interponerse 
Recurso de Alzada ante la Directora General de servicios sociales y Atención a las Drogodependencias, de la 
consejería para la igualdad y Bienestar social, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la ley 30/92 de 26 de 
noviembre, modificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de extinción de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 13 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de solidaridad 
de los Andaluces para la erradicación de la Marginación y la Desigualdad.

cAsTillo locuBin (DPJA)551-2011-00049733-1 ViRTuDes RuiZ RuiZ

MAncHA ReAl (DPJA)551-2012-00026307-1 KARolinA noWAK

uBeDA (DPJA)551-2012-00028734-1 sARA BAlBoA JuAReZ

ARJonA (DPJA)551-2012-00030950-1 M.ª AnGusTiAs MARTineZ eXPosiTo

Requerimiento de subsanación de documentos preceptivos,

linARes (DPJA)551-2012-00009361-1 MiRelA MATei

linARes (DPJA)551-2012-00010483-1 isABel M.ª MoReno coRTes

ToRReDonJiMeno (DPJA)551-2012-00010504-1 elenA escoBeDo FeRnAnDeZ

PoZo Alcon (DPJA)551-2012-00011087-1 JuAn MolinA PeReZ

BAilen (DPJA)551-2012-00011123-1 AnA MARiA BlAJ

MenGiBAR (DPJA)551-2012-00012423-1 cARMen escAMeZ JiMeneZ

JAen (DPJA)551-2012-00012584-1 luciA MillAn Del MoRAl

ToRReDelcAMPo (DPJA)551-2012-00012778-1 ioAn cARDos

BAilen (DPJA)551-2012-00012969-1 M.ª DoloRes conTReRAs MoReno

BeAs De seGuRA (DPJA)551-2012-00013716-1 MiGuel leon esPin

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00013809-1 MiGuel AnGel loPeZ sAncHeZ

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00013812-1 leTiciA FloRes Rus

BAilen (DPJA)551-2012-00014318-1 FRAncisco MeRino PeRZ

linARes (DPJA)551-2012-00014353-1 Jesus AMADoR AMADoR

JAen (DPJA)551-2012-00014505-1 Rocio QuinTAnillA BAuTisTA

JAen (DPJA)551-2012-00014514-1 seRGio DiAZ ToRRes

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00014604-1 olGA cRisTinA VeRGARA HeRReRA

MARTos (DPJA)551-2012-00014612-1 sAlVADoR MATA sAnTiAGo

loPeRA (DPJA)551-2012-00015384-1 PAloMA ViVAR Polo

JAen (DPJA)551-2012-00015390-1 Mª cARMen DiAZ DiAZ

JAen (DPJA)551-2012-00015723-1 noeliA MoRAles GoMeZ

Resolución de archivo de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 1 del art. 71 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, modificada por la ley 4/99.
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cAZoRlA (DPJA)551-2012-00015835-1 sAnDRA loPeZ GARciA

AlcAlA lA ReAl (DPJA)551-2012-00017056-1 ADRiAn ABDellAH ABouHAiK

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00017048-1 luisA coRTes BuenDiA

cAMBil (DPJA)551-2012-00018278-1 AnTonio leRMA RAYA

JAen (DPJA)551-2012-00018317-1 Jose M.ª GARciA seRRAno

con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la ley 30/92.

Acuerdo de inicio de procedimiento de extinción con suspensión de pago, de conformidad con lo 
establecido en el art. 5 de la orden de 8 de octubre de 1999, y el art. 72 de la ley 30/1999, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

uBeDA (DPJA)551-2012-00048303-1 M.ª MAnuelA RAYA TuDelA

Jaén, 30 de julio de 2012.- la Delegada, carmen Álvarez Arazola.

00
01

23
97


