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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 31 de julio de 2012, conjunta de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don José Gutiérrez Fernández, con plaza vinculada de Facultativo Especialista de Área.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 24.4.2012
(Boletín Oficial del Estado de 21.5.2012), para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de Microbiología, vinculada con plaza de Facultativo Especialista de Área y habiendo cumplido
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Gutiérrez Fernández, con Documento Nacional de
Identidad número 75.805.893-D, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Microbiología, adscrito
al Departamento de Microbiología de esta Universidad y al Servicio Asistencial de Microbiología del Hospital
Universitario «Virgen de las Nieves».
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 31 de julio de 2012.- El Director General, Martín Blanco García; el Rector, por suplencia
(Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del
Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Javier Belda Mercado.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 4.11.2011 (Boletín Oficial del Estado de 18.11.2011), para la
provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Derecho Romano, y
habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Javier Belda Mercado, con documento nacional de identidad
número 24.258.403-G, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Derecho Romano, adscrito
al Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Romano de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 31 de julio de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Gualberto Manuel Buela Casal.
En ejecución de sentencia y vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el
concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 3.12.2001 (Boletín Oficial del
Estado de 15.12.2001), para la provisión de una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Gualberto Manuel Buela Casal, con documento nacional de
identidad número 33.238.055-L, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico, adscrito al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 31 de julio de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Elisa Valero Ramos.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado de 21.5.2012), para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Proyectos Arquitectónicos, y habiendo
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Elisa Valero Ramos, con documento nacional de identidad
número 43.716.517-A, Catedrática de Universidad del área de conocimiento de Proyectos Arquitectónicos,
adscrita al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la
interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.

Núm. 164 página 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

22 de agosto 2012

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Belén Rodelas González.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado de 21.5.2012), para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Microbiología, y habiendo cumplido los
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Belén Rodelas González, con Documento Nacional de
Identidad número 24.226.613-T, Catedrática de Universidad del área de conocimiento de Microbiología, adscrita
al Departamento de Microbiología de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la
interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Esteban Tomás Montoro del Arco.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado de 21.5.2012), para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Lengua Española, y habiendo
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Esteban Tomás Montoro del Arco, con Documento Nacional de
Identidad número 75.095.879-M, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Lengua Española,
adscrito al Departamento de Lengua Española de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Rachid El Hamdouni Jenoui.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado de 21.5.2012), para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería del Terreno, y habiendo
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Rachid El Hamdouni Jenoui, con Documento Nacional de
Identidad número 77.815.645-K, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería del
Terreno, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don David García Cueto.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado de 21.5.2012), para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Historia del Arte, y habiendo
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don David García Cueto, con Documento Nacional de Identidad
número 74.822.004-Z, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Historia del Arte, adscrito al
Departamento de Historia del Arte de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Antonio Martínez Olmos.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado de 21.5.2012), para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Tecnología Electrónica, y habiendo
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio Martínez Olmos, con Documento Nacional de Identidad
número 75.131.456-R, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Tecnología Electrónica,
adscrito al Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Carvajal Rodríguez.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado 21.5.2012), para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Tecnología Electrónica, y habiendo
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Miguel Ángel Carvajal Rodríguez, con Documento Nacional
de Identidad número 74.675.463-Y, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Tecnología
Electrónica, adscrito al Departamento de Electrónica y Tecnología de computadores de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Mesa García.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado 21.5.2012), para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular II,
y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Dolores Mesa García, con Documento Nacional de
Identidad número 26.026.171-S, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de Bioquímica y
Biología Molecular II, adscrita al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la
interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don David Arráez Román.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado 21.5.2012, para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Química Analítica, y habiendo
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don David Arráez Román, con Documento Nacional de Identidad
número 44.273.156-L, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Química Analítica, adscrito
al Departamento de Química Analítica de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María del Mar García Mira.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 3.5.2012 (Boletín Oficial del Estado 21.5.2012), para la provisión de
una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Química Física, y habiendo cumplido
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María del Mar García Mira, con Documento Nacional de
Identidad número 24.269.293-S, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de Química Física,
adscrita al Departamento de Química Física de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la
interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.

22 de agosto 2012
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Antonio Jesús Ureña Alcázar.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso, convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 27.2.2012 (Boletín Oficial del Estado 16.3.2012), para la provisión
de una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Matemática Aplicada, y habiendo
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expediente
del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Antonio Jesús Ureña Alcázar, con Documento Nacional
de Identidad número 79.014.551-Y, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Matemática
Aplicada, adscrito al Departamento de Matemática Aplicada de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de agosto de 2012.- El Rector, por suplencia (Resolución de 29.7.2011), el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Fernández Martínez.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2012 (BOE de 26 de mayo de 2012), para la
provisión de la plaza núm. DF000304 de Profesores Titulares de Universidad, Área de Conocimiento «Educación
Física y Deportiva», y una vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real
Decreto 1313/2007.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Antonio Fernández Martínez, con Documento Nacional de Identidad número 74635384-Q, Profesor Titular de
Universidad del Área de Conocimiento de «Educación Física y Deportiva», adscrita al Departamento de Deporte
e Informática.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de agosto de 2012.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

22 de agosto 2012
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Bernardo Requena Sánchez.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2012 (BOE de 26 de mayo de 2012), para la
provisión de la plaza núm. DF000320 de Profesores Titulares de Universidad, Área de Conocimiento «Educación
Física y Deportiva», y una vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real
Decreto 1313/2007.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Bernardo Requena Sánchez, con Documento Nacional de Identidad número 74643656-P, Profesor Titular de
Universidad del Área de Conocimiento de «Educación Física y Deportiva», adscrita al Departamento de Deporte
e Informática.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de agosto de 2012.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio González Jurado.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2012 (BOE de 26 de mayo de 2012), para la
provisión de la plaza núm. DF000312 de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento «Educación
Física y Deportiva», y una vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real
Decreto 1313/2007,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José Antonio
González Jurado, con documento nacional de identidad número 26216634-S, Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva», adscrita al Departamento de Deporte e Informática.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de agosto de 2012.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.

22 de agosto 2012

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 164 página 21

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel Victoria Lucena Cid.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado por
Resolución de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2012 (BOE de 26 de mayo de 2012), para la provisión de
la plaza núm. DF000311 de Profesores Titulares de Universidad, Área de Conocimiento «Filosofía del Derecho», y
una vez acreditados por la interesada los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Isabel Victoria
Lucena Cid, con Documento Nacional de Identidad número 28678440-Q, Profesora Titular de Universidad del
Área de Conocimiento de «Filosofía del Derecho», adscrita al Departamento de Derecho Público.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por la
interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de agosto de 2012.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Pedrosa Poyato.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2012 (BOE de 26 de mayo de 2012), para la provisión
de la plaza núm. DF000307 de Profesores Titulares de Universidad, Área de Conocimiento «Química Física», y
una vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don José María
Pedrosa Poyato, con Documento Nacional de Identidad número 34029001-H, Profesor Titular de Universidad
del Área de Conocimiento de «Química Física», adscrita al Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y
Naturales.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de agosto de 2012.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Manuel Govantes Romero.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2012 (BOE de 26 de mayo de 2012), para la provisión
de la plaza núm. DF000306 de Profesores Titulares de Universidad, Área de Conocimiento «Microbiología», y
una vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Fernando
Manuel Govantes Romero, con Documento Nacional de Identidad número 28903100-N, Profesor Titular de
Universidad del Área de Conocimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento de Biología Molecular e
Ingeniería Bioquímica.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de agosto de 2012.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Ribera Rodríguez.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de acceso convocado
por Resolución de esta Universidad de fecha 9 de mayo de 2012 (BOE de 26 de mayo de 2012), para la provisión
de la plaza núm. DF000317 de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de «Física de la Tierra», y
una vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Pedro Ribera
Rodríguez, con Documento Nacional de Identidad número 02531139-N, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Física de la Tierra», adscrita al Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por el
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de agosto de 2012.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia

Edicto de 22 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo
Mixto núm. Diez), dimanante de autos núm. 283/2012.
NIG: 0401342C20120002763.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 283/2012. Negociado: CJ.
De: Doña Elisabet Valentina Dide.
Procurador: Sr. Alberto Torres Peralta.
Letrada: Sra. Juana Tarifa Martín.
Contra: Don Danut Ion Luchian.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 283/2012 seguido
a instancia de Elisabet Valentina Dide frente a Danut Ion Luchian se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es el
siguiente:
SENTENCIA NÚM. 577/12
En Almería, a veintidós de junio de dos mil doce.
En nombre de S.M. el Rey, pronuncia doña María del Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número Seis de los de esta ciudad, en los autos de juicio declarativo especial sobre guarda,
custodia y alimentos de hijos menores seguidos en el mismo, con el número 283/2012, a instancia de doña
Elisabet Valentina Dide, representada por el Procurador Sr. Torres Peralta, y asistida por la Letrada Sra. Tarifa
Martín, contra don Danut Ion Luchian, incomparecido en autos y declarado en situación de rebeldía procesal,
interviniendo el Ministerio Fiscal, en los que ha recaído la presente resolución con los siguientes:
FALLO
Que estimando en cuanto a la pretensión principal la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Torres
Peralta, en nombre y representación procesal de doña Elisabet Valentina Dide, contra don Danut Ion Luchian,
en situación de rebeldía procesal, interviniendo el Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro haber lugar a las
siguientes medidas,

Primera. La hija menor habida fruto de la unión mantenida por ambos progenitores, continuará residiendo
con la madre, bajo su custodia y cuidado.
La patria potestad sobre la misma se ejercerá de forma compartida por ambos progenitores, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 y 156 del C.C.; por lo que habrán de actuar de común acuerdo
siempre en interés y beneficio de su hija en todas aquellas cuestiones relevantes para la formación, desarrollo
integral y prevención de la salud del menor, absteniéndose de adoptar decisiones unilaterales, salvo las de
carácter urgente que no admitan dilación, que a la mayor brevedad deberán ser comunicadas al otro progenitor,
y sometiendo a la decisión judicial las controversias que puedan surgir en el ejercicio de las responsabilidades
derivadas de la filiación.
Así, ambos progenitores participarán en las decisiones que vayan a adoptar en relación a la residencia
de la menor o las que afecten al ámbito escolar, o al sanitario y las relacionadas con celebraciones religiosas.
Sobre esa base se impone la decisión conjunta para cualquier tipo de intervención quirúrgica o de tratamiento
médico no banal tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún seguro. Se impone igualmente la
intervención y decisión de ambos progenitores en las celebraciones religiosas, tanto en lo relativo a la realización
del acto religioso como al modo de llevarlo a cabo, sin que al respecto tenga prioridad el progenitor a quien
corresponda el fin de semana correspondiente al día en que vayan a tener lugar los gastos. Los dos progenitores
tienen derecho a ser informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten a su hija y, concretamente,
tienen derecho a que se les facilite a los dos toda la información académica y los boletines de evaluación;

#CODIGO_VERIFICACION#
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igualmente tienen derecho a obtener información a través de las reuniones habituales con los tutores o servicios
de orientación del centro escolar, tanto si acuden los dos como si lo hacen por separado. De igual manera tienen
derecho a obtener información médica de su hija y a que se les faciliten los informes que cualquiera de los dos
solicite.
Deberán establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias obligándose
a respetarlo y cumplirlo. Si no lo señalan, la comunicación se hará por cualquier medio que permita quedar
constancia de forma fehaciente y el otro progenitor deberá contestar de igual modo. Si no contesta en el plazo
de diez días podrá entenderse que presta su conformidad.
Segunda. En cuanto al régimen de comunicación y estancias del menor con el padre, el progenitor
paterno tendrá el derecho y la obligación de relacionarse, comunicar y permanecer con su hija en la forma que
acuerde con la madre, procurando ambos garantizar el interés y bienestar de la menor y, en defecto de acuerdo
de los progenitores, el padre permanecerá con su hija, los domingos alternos, desde las 12,00 horas a las 17,00
horas, encargándose un familiar paterno o persona de confianza designado por aquel, de la recogida y entrega
de la menor en el domicilio materno.
No procede establecer un régimen diverso durante los periodos vacacionales, sin perjuicio de si se
intensificaren los contactos pueda ampliarse dicho régimen a través del cauce procesal oportuno.
Por el bienestar de su hija, deberán tener en cuenta los padres que sus problemas sentimentales no
deben recaer sobre la menor y si hubiere alguna modificación imprevista en cuanto al régimen de estancias o
visitas, o cambio de domicilio de la menor, siempre que sea dentro de la misma provincia, se hará saber al otro
progenitor con la suficiente antelación, toda vez que aquellos cambios de domicilio que puedan afectar al normal
desenvolvimiento del régimen de visitas deberán ser decididos de común acuerdo, en ejercicio de la patria
potestad.
En caso de enfermedad o convalecencia de la menor, el progenitor bajo cuya custodia se encuentra la
niña deberá comunicarlo inmediatamente al otro.
Tercera. El progenitor no custodio deberá satisfacer en concepto de pensión por alimentos para su hija
la cantidad de doscientos cincuenta euros mensuales (250 €), a satisfacer en los cinco primeros días del mes
en la cuenta designada por la madre, importe que se actualizará anualmente conforme a las variaciones que
experimente el IPC publicado por el INE u Organismo que lo sustituya.
Asimismo, deberá satisfacer el cincuenta por ciento de los gastos extraordinarios, no periódicos y
necesarios, precisandose para los gastos que pueda necesitar su hija para el adecuado rendimiento escolar,
derivados de actividades extraescolares, clases de apoyo, viajes fin de curso o estancias en el extranjero, que
antes de su realización se comuniquen al otro progenitor, y sean decididos de común acuerdo, previamente a su
devengo, decidiendo, en caso de discrepancia, la autoridad judicial; así como los gastos médicos o quirúrgicos
y demás de salud que no estén cubiertos por la Seguridad Social o mutua privada, previa justificación
documental.
Y todo ello sin hacer expresa condena respecto a las costas ocasionadas en el presente procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma se podrá
interponer recurso de apelación, que se presentará por medio de escrito ante este Juzgado en el plazo de veinte
días desde el siguiente a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la vigente
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, indicando en las observaciones
del documento de ingreso el tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de
3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición
adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la llma. Magistrada-Juez que la dictó
estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Danut Ion Luchian, en paradero desconocido, se expide el presente
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
En Almería, a veintidós de junio de dos mil doce.- El/La Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Huelva.
c) Dirección: Plaza del Punto, núm. 6, 2.º, 21003, Huelva.
d) Tfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00046/ISE/2012/HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Apoyo y asistencia escolar a alumnos/as con necesidades educativas
especiales en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la provincia de
Huelva.
b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos de la provincia de Huelva, que se relacionan en el
Anexo I del Pliego de prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe (sin IVA): Setecientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta euros (786.240,00 €).
b) IVA: Setenta y ocho mil seiscientos veinticuatro euros (78.624,00 €).
c) Importe total: Ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro euros (864.864,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación sin IVA de los lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el perfil del contratante y, en su caso, en la página web del Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres día hábiles antes de la fecha de
finalización de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario,
con un importe máximo de 3.500,00 euros.
Huelva, 8 de agosto de 2012.- El Gerente Provincial, Eduardo J. López Molina.

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 2427/2012).
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

#CODIGO_VERIFICACION#

Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio
que se cita, por el procedimiento abierto, criterios de adjudicación ponderables automáticamente. (PD.
2426/2012).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, 4, bajo. 23071, Jaén.
d) Tfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00069/ISE/2012/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Transporte escolar en centros docentes públicos de la provincia de Jaén
dependientes de la Consejería de Educación
b) División por lotes y número: Sí, 30. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Criterios de adjudicación ponderables automáticamente.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 1.702.087,04 euros (un millón setecientos dos mil ochenta y siete euros con cuatro céntimos).
b) IVA: 166.374,95 euros (ciento sesenta y seis mil trescientos setenta y cuatro euros con noventa y
cinco céntimos).
c) Importe total: 1.868.461,99 euros (un millón ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y
un euros con noventa y nueve céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la
dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de
finalización de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 2012.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y , en su caso, página web del Ente
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario,
con un importe máximo de 3.500,00 euros.
Jaén, 8 de agosto de 2012.- La Gerente Provincial, M.ª Isabel Martínez Viedma.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga Business Park, Edificio Mijas. Parque
Tecnológico de Andalucía. Campanillas, 29590, Málaga.
d) Tfno.: 951 920 193. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
3. Número de expediente: 00101/ISE/2012/MA.
a) Descripción del contrato: Apoyo y asistencia escolar a alumno/as con necesidades educativas
especiales en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
b) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos de la provincia de Málaga que se relacionan en el
Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe (sin IVA): Un millón ciento ocho mil ochenta euros (1.108.080,00 €).
b) IVA: Ciento diez mil ochocientos ocho euros (110.808,00 €).
c) Importe total: Un millón doscientos dieciocho mil ochocientos ochenta y ocho euros (1.218.888,00 €).
6. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación sin IVA de los lotes adjudicados.
7. Obtención de documentación e información.
a) En el Perfil del Contratante y, en su caso, en la página web del Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de
finalización de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su caso, en la página web del Ente.
11. Gastos de anuncios.
Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de
3.500,00 euros.
Málaga, 6 de agosto de 2012.- El Gerente Provincial, Salvador Trujillo Calderón.

#CODIGO_VERIFICACION#

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 2428/2012).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Anuncio de 7 de agosto de 2012, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito
de la modificación estatutaria de la organización empresarial que se cita.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre
Depósito de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los
efectos previstos en el mismo, se hace público que, en este Consejo, el día 7 de agosto de 2012, fue presentada
para su tramitación y depósito la solicitud de modificación de los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía» (CECA).
La modificación afecta a los artículos 1, 2, 5, 6, 12, 16 y 17, incluyendo el domicilio de la organización, que
pasa a situarse en Glorieta Fernando Quiñones, s/n, Edificio Centris, planta semisótano, módulo 8, Tomares.
Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la
Asamblea General Extraordinaria celebrada en Cádiz, el día 28.6.2012, figuran don Manuel García Izquierdo
Parralo (Presidente) y don José Guerrero Huesca (Secretario).
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro
Directivo (sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en cuya circunscripción tenga su sede la asociación
empresarial, conforme a lo dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de agosto de 2012.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad
a las ayudas concedidas con cargo al Programa presupuestario 32L y al amparo de la Orden de 31 de octubre
de 2008, por la que se establece el plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas
demandantes de empleo y se regulan y convocan las ayudas para la ejecución del mismo.
Beneficiario: Elisa Bernal Dapena
Expte.: CA/CVI/MMOV009/2011.
Municipio: Cádiz.
Importe: 4.524 €.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 18 de octubre de 2011.- El Director, Juan Manuel Bouza Mera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla,
por la que se da publicidad a Autorización Ambiental Unificada otorgada en el término municipal de
Sevilla. (PP. 1943/2012).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, esta Delegación Provincial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada por el Delegado
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla mediante la Resolución que se cita a continuación:
Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla,
por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada a la Sociedad Sevitrade, S.L., para la planta de
almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos existente en el Puerto de Sevilla, término municipal
de Sevilla, provincia de Sevilla (Expediente AAU*/SE/619/N/08).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de junio de 2012.- El Delegado (D.T. 1.ª Decreto del Presidente 3/2012, de 5.5), Francisco
Javier Fernández Hernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Bienestar Social

Resolución de 6 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 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 Territorial de Huelva de la Consejería de Salud 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 actos administrativos (Anexo adjunto).
Huelva, 6 de agosto de 2012.- El Secretario General, Miguel Calero Bermejo.
ANEXO: 06-08-2012.
DPHU-551-2010-28722.
Solicitante: DIANA MARIA TORRES FLOREZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1
mes ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

DPHU-551-2010-46680.
Solicitante: BERNADE DE LA CARIDAD CABRERA GONZALEZ.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 18 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
DPHU-551-2010-46813.
Solicitante: BELINDA RODRIGUEZ LUJAN.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2010-33803.
Solicitante: INES MARIA GALE PEREZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se extingue los efectos de la
Resolución de fecha 28/04/2011 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). Podrá tener acceso al texto íntegro en la
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Calle Alcalde Moras Claros, 4-6 de Huelva.
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa podrá interponet recurso de alzada ante el/la titular de
la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administrativo de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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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 1
mes ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2011-15812.
Solicitante: MIGUEL ANGEL BOSADA EXPOSITO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se extingue los efectos de la
Resolución de fecha 17/10/2011 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). Podrá tener acceso al texto íntegro en la
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Calle Alcalde Moras Claros, 4-6 de Huelva.
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa podrá interponet recurso de alzada ante el/la titular de
la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administrativo de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DPHU-551-2011-16326.
Solicitante: LYUDMILA GENADIEVA STANKOVA.
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 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. Transcurrido dicho plazo, sin haber 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
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2011-17249.
Solicitante: JUAN ANTONIO BARRIOS SOUSA.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se extingue los efectos de la
Resolución de fecha 30/08/2011 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). Podrá tener acceso al texto íntegro en la
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Calle Alcalde Moras Claros, 4-6 de Huelva.
Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa podrá interponet recurso de alzada ante el/la titular de
la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administrativo de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DPHU-551-2011-21451.
Solicitante: DOMINGA D. SUAREZ RAMIREZ.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 20 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
DPHU-551-2011-24300.
Solicitante: REMEDIOS GARCIA NETO.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 13 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
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al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
DPHU-551-2011-29003.
Solicitante: RITA LAGO VILLANUEVA.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2011-29081.
Solicitante: MARIA DOLORES ALCAZAR ORTEGA.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se extingue los efectos de la
Resolución de fecha 08/06/12 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). Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Calle Alcalde Moras Claros, 4-6 de Huelva. Contra esta
Resolución que no agota la vía administrativa podrá interponer recurso de alzada ante el/la titular de la Dirección
General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administrativo de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

DPHU-551-2011-32089.
Solicitante: VIRGINIA TUPU.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 13 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2011-29606.
Solicitante: ESPERANZA SEVILLANO RUIZ.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 13 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
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DPHU-551-2011-34394.
Solicitante: ELISABET DELGADO PEREZ.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 15 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
DPHU-551-2011-34463.
Solicitante: LUISA FELIZARDA MESSIAS APOLONIA.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2011-35355.
Solicitante: FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 15 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2011-36188.
Solicitante: MARIA DOLORES CABEZAS GOMEZ.
Contenido del acto: El día 03/05/12, se envió en atención al expediente DPHU-551-2011-36188,
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-551-2011-36579.
Solicitante: ADINA MEMET.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar la solicitud DPHU-5512011-36579, 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 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. Transcurrido dicho plazo, sin haber 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 (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2011-37080.
Solicitante: MERCEDES GONZALEZ PEREZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se extingue los efectos de la
Resolución de fecha 2.12.11 la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad contenida en el Decreto 2/1999, de
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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). Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Calle Alcalde Moras Claros, 4-6 de Huelva. Contra esta
Resolución que no agota la vía administrativa podrá interponer recurso de alzada ante el/la titular de la Dirección
General de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administrativo de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
DPHU-551-2011-38324.
Solicitante: TAMARA DE LA CINTA GONZALEZ CONTRERAS.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las
Drogodependencias.
DPHU-551-2011-38732.
Solicitante: DOROTA WOJCIK.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 18 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

DPHU-551-2011-40944.
Solicitante: ISABEL RINCON LUCENILLA.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 21 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2011-38855.
Solicitante: ESPERANZA LIMON GUTIERREZ.
Contenido del acto: Acuerdo de fecha 18 de junio de 2012 de la Delegada Provincial en Huelva de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se inicia procedimiento para la extinción del derecho
al Ingreso Mínimo de Solidaridad, de conformidad con lo establecido en el apartado 3.º del artículo 13 del citado
Decreto, así como la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión del pago del IMS, 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 RJAP y PAC. 5. Todo ello se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, concediéndole un
plazo de 10 días a partir del siguiente a la fecha de la publicación, para que presente las alegaciones, documentos
y/o justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo establecido en el art.
84.2 de la Ley 30/1999, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sita la C/ Alcalde Moras Claros 4-6 , de Huelva.
Contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.
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DPHU-551-2011-43029.
Solicitante: MARIA AURORA GONZALEZ SILVA.
Contenido del acto: El día 23/04/2012, se publicó en el BOJA núm. 78 en atención al expediente DPHU551-2011-43029, 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-551-2011-43193.
Solicitante: ANA GONZALEZ GARCIA.
Contenido del acto: El día 23/04/12, se envió en atención al expediente DPHU-551-2011-43193,
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-551-2011-43256.
Solicitante: MARIA LUISA FLORES ESCAMILLA.
Contenido del acto: El día 18/05/12, se publicó en el BOJA núm. 97 en atención al expediente DPHU551-2011-43256, 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-551-2011-44157.
Solicitante: IRENE AJERO OJEDA.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2011-46212.
Solicitante: MARIA BELLA FERNANDEZ RODRIGUEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2011-46819.
Solicitante: DANIEL RAIMUNDO CAVACO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2011-48910.
Solicitante: MARIA DEL CARMEN RULL RAMIREZ.
Contenido del acto: El día 28/05/12, se envió en atención al expediente DPHU-551-2011-48910,
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-551-2011-49454.
Solicitante: VALENTINA BRAT.
Contenido del acto: El día 18/05/12, se publicó en el BOJA núm. 97 en atención al expediente DPHU551-2011-49454, 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
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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-551-2011-50568.
Solicitante: LURY NARDA ALZATE LONDOÑO.
Contenido del acto: El día 18/05/12, se publicó en el BOJA núm. 97 en atención al expediente DPHU551-2011-50568, 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-551-2011-50608.
Solicitante: ION RADUCAN.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2011-50908.
Solicitante: ISABEL MARIA GALINDO GONZALEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las
Drogodependencias.
DPHU-551-2012-00596.
Solicitante: SANDRA DEL MONTE GARCIA.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-01551.
Solicitante: SEBASTIAN RODRIGUEZ CHAVES.
Contenido del acto: El día 09/05/12, se envió en atención al expediente DPHU-551-2012-01551,
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-551-2012-01766.
Solicitante: JOANNA JUSTYNA OWSIEJCZUK.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2012-00733.
Solicitante: MIHAELA NIAMTU.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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.
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DPHU-551-2012-01783.
Solicitante: VALENTIN HRISTOV PENCHOLOV.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-01792.
Solicitante: MARIA DEL PILAR GOMEZ PICON.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-03180.
Solicitante: IRENE LEANDRES ROMERO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-03790.
Solicitante: FRANCISCO AMEZAGA DIAZ.
Contenido del acto: El día 24/04/12, se envió en atención al expediente DPHU-551-2012-03790,
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-551-2012-03973.
Solicitante: VANESSA CONTIOSO GARRIDO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2012-04208.
Solicitante: DOLORES FERNANDEZ BUZON.
Contenido del acto: El día 17/05/12, se envió en atención al expediente DPHU-551-2012-04208,
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-551-2012-04214.
Solicitante: CONCEPCION GARCIA PEREZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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 1 mes ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-05546.
Solicitante: ISABEL ALCARAZ OYA.
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
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Andaluces para la Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-05550.
Solicitante: JOSE ANTONIO CARRASCAL SANTOS.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-05798.
Solicitante: CINTA DEL ROCIO SALGADO FORTES.
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 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. Transcurrido dicho plazo, sin haber 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
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-06397.
Solicitante: JOSE SERRANO FRANCO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-07851.
Solicitante: JUAN JOSE GOMEZ LIROLA.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-07911.
Solicitante: LUZMILA AMEZQUITA LOPEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2012-07405.
Solicitante: NOEMI MOLINA VARGAS.
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 Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
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DPHU-551-2012-08412.
Solicitante: MARIA VICTORIA ROJAS GUTIERREZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-08430.
Solicitante: MARIA JESUS GALAN INFANTE.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-08476.
Solicitante: MARGARITA DE LA ROSA LORENZO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-08616.
Solicitante: MONICA CORDERO LOPEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-09159.
Solicitante: GRACIA MARIA SANTOS GONZALEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2012-10076.
Solicitante: MARIANA LIVIOARA RIZAN.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-10211.
Solicitante: ALINA SCUNDU.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-10274.
Solicitante: CRISTINA MARIA BACIU.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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
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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-551-2012-10381.
Solicitante: CRISTINA MARIA REVILLA CARRILERO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-10435.
Solicitante: MARIA CARMEN TORRES BREA.
Contenido del acto: El día 26/04/12, se envió en atención al expediente DPHU-551-2012-10435,
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-551-2012-10465.
Solicitante: FRANCISCO BARRANCO ARMARIO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-10553.
Solicitante: MARIA JOSE VILLA MARCOS.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-10793.
Solicitante: INMACULADA CASTRO GOMEZ.
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 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. Transcurrido dicho plazo, sin haber 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
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-11079.
Solicitante: VALDEZ GARCIA VICTORIO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2012-10646.
Solicitante: MARIA EMA AZEVEDO DOS SANTOS GONÇALVES.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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.
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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-551-2012-11341.
Solicitante: MARIA HEREDIA ESCOBERO.
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 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. Transcurrido dicho plazo, sin haber 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
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-13128.
Solicitante: PEDRO GARCIA GOMEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-14011.
Solicitante: SUSANA GONZALEZ RODRIGUEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2012-14249.
Solicitante: MANUELA DAZA ROMERO.
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 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. Transcurrido dicho plazo, sin haber 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
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-14536.
Solicitante: CRISTINA RUIZ ADSUAR.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-15155.
Solicitante: ROBERTO TENORIO MACIAS.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

22 de agosto 2012

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 164 página 45

DPHU-551-2012-15985.
Solicitante: MARIA JOSE MACHADO ZAMORANO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-17857.
Solicitante: FRANCISCO MANUEL VARGAS ESCUDERO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-17968.
Solicitante: CLAUDIA ROMERO JIMENEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-18145.
Solicitante: MARTIN FERNANDEZ ALFONSO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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-551-2012-19519.
Solicitante: AMANDA FRANCO DE LA VEGA.
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 Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-19999.
Solicitante: ROCIO BUENO FIDALGO.
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 Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2012-18420.
Solicitante: MARIA JOSE GOMEZ FERNANDEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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.

Núm. 164 página 46

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

22 de agosto 2012

DPHU-551-2012-20191.
Solicitante: ENCARNACION MESA ANDIVIA.
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 Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-20245.
Solicitante: VERONICA CRISTINA AMARICAI.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-20457.
Solicitante: MISAEL TRISTAN GONZALEZ.
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 Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-20632.
Solicitante: MARIA BERMUDEZ SANCHEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se acuerda el archivo de la solicitud
presentada por D/Dª , por aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 14 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), con la advertencia legal de que
contra la misma puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Directora General
de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.

#CODIGO_VERIFICACION#

DPHU-551-2012-21600.
Solicitante: RADU ADRIAN VASILE.
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 Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-22058.
Solicitante: DAVID DOMINGUEZ REYES.
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 Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-22361.
Solicitante: NOUZHA LAMRANI.
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
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Andaluces para la Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-23254.
Solicitante: ALIDA VICTORIA CUMPA MARQUEZ.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias.
DPHU-551-2012-24502.
Solicitante: LUCAS MORENO ANAYA.
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 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. Transcurrido dicho plazo, sin haber 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
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-24520.
Solicitante: MERCEDES ROMERO BAEZ.
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 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. Transcurrido dicho plazo, sin haber 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
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
DPHU-551-2012-25416.

DPHU-551-2012-26046.
Solicitante: MALGORZATA GRAZYNA MICHALSKA.
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 Erradicación 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 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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Solicitante: ISABEL MARIA RENGEL TREVIÑO.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada 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.

