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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 2 de octubre de 2012 ,de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social en 
Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

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

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

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

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

sAnTisTeBAn PueRTo (DPJA)551-2012-00013013-1 M.ª PAZ loPeZ cAsTRo
linARes (DPJA)551-2012-00016118-1 Rocio FuenTes MuÑoZ
MARTos (DPJA)551-2012-00017120-1 AicHA AnTAR
ToRReDelcAMPo (DPJA)551-2012-00017531-1 FloRicA seRBAn
uBeDA (DPJA)551-2012-00029870-1 ReMeDios MoReno MuÑoZ

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

ToRReDelcAMPo (DPJA)551-2011-00034893-1 M.ª AnGeles MelenDeZ RuiZ
ToRReDonJiMeno (DPJA)551-2012-00001278-1 AnA sAlAZAR GARciA
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00004106-1 luciA MoReno MoReno
JAen (DPJA)551-2012-00008019-1 BellA ADRiAnA MuRillo cADenA

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

AnDuJAR (DPJA)551-2011-00028650-1 AnToniA GoMeZ GARcÍA
PeGAlAJAR (DPJA)551-2012-00008362-1 siMonA DoinA ZAHARiA
VillAnueVA ARZoBisPo (DPJA)551-2011-00040435-1 HAssAn BouRAGBA ARFAQui
BAeZA (DPJA)551-2012-00001236-1 VAnesA RAMos GARcÍA
JAen (DPJA)551-2011-00029637-1 seBAsTiAn sAncHeZ ToRRes

Resolución de inadmisión, de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de los dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 14, del Decreto 21/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del 
programa de solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la pobreza y marginación en Andalucía.

JAen (DPJA)551-2012-00032442-1 RAFAel MuÑoZ MuÑoZ

Resolución de archivo de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 1 del art. 71 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, modificada por la ley 4/99. 00
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JAen (DPJA)551-2012-00005834-1 FiloMenA Rus cAsADo
MenGiBAR (DPJA)551-2012-00007151-1 FRAncisco JAVieR JiMeneZ oVieDo
linARes (DPJA)551-2012-00008224-1 M.ª cARMen BATRes RoDRÍGueZ
JoDAR (DPJA)551-2012-00008523-1 M.ª cARMen sAncHeZ RoDRiGueZ
JAen (DPJA)551-2012-00009033-1 M.ª louRDes FeRnÁnDeZ FuenTes
linARes (DPJA)551-2012-00009361-1 MiRelA MATei
JAen (DPJA)551-2012-00009932-1 GuADAluPe RoMeRo MuÑoZ
JAen (DPJA)551-2012-00009950-1 M.ª Jesus PReReZ MARTÍneZ
MARTos (DPJA)551-2012-00010452-1 cARMen MARTÍneZ RuBiA
cHiclAnA seGuRA (DPJA)551-2012-00010498-1 JuAn MAnuel nieTo cAno
JAen (DPJA)551-2012-00011442-1 MonicA GoMeZ AceiTunA
sAnTiAGo PonTones (DPJA)551-2012-00011505-1 coRTes MoReno MoReno
VillAnueVA ARZoBisPo (DPJA)551-2012-00012412-1 soniA FeRMnAnDeZ MARTÍneZ
MenGiBAR (DPJA)551-2012-00012423-1 cARMen escAMeZ JiMÉneZ
JAen (DPJA)551-2012-00012584-1 luciA MillAn Del MoRAl
uBeDA (DPJA)551-2012-00012673-1 M.ª DoloRes MARTÍneZ RAMos
ToRReDlcAMPo (DPJA)551-2012-00012773-1 PAulA GuTieRReZ QuesADA
ARJonA (DPJA)551-2012-00012891-1 JAcinTo GARcÍA cAsADo
BAilen (DPJA)551-2012-00012969-1 M.ª DoloRes conTReRAs MoReno
BeAs De seGuRA (DPJA)551-2012-00013707-1 FRAncisco GARcÍA GARcÍA
JAen (DPJA)551-2012-00013786-1 GReGoRio J. M. MARTÍneZ MuÑoZ
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00013809-1 MiGuel AnGel loPeZ sAncHeZ
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00013811-1 eVA MARiA MoRAles PlAZA
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00013812-1 leTiciA FloRes Rus
loPeRA (DPJA)551-2012-00013823-1 Bonoso lARA lARA
BAilen (DPJA)551-2012-00014318-1 FRAncisco MeRino PeReZ
BeAs De seGuRA (DPJA)551-2012-00014416-1 FRAncisco ABelARDo MARTÍneZ
JAen (DPJA)551-2012-00014485-1 M.ª consolAción GAllARDo AnGuiTA
JAen (DPJA)551-2012-00014514-1 seRGio DiAZ ToRRes
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00014604-1 olGA cRisTinA VeRGARA HeRReRA
MARTos (DPJA)551-2012-00014612-1 sAlVADoR MATA sAnTiAGo
loPeRA (DPJA)551-2012-00015384-1 PAloMA ViVAR Polo
MARTos (DPJA)551-2012-00015757-1 RAQuel AlcAnTARA ARenAs
cAZoRlA (DPJA)551-2012-00015835-1 sAnDRA soleR GARcÍA

Resolución de archivo por renuncia, de los expedientes relacionados.
JAen (DPJA)551-2012-00013767-1 soRAYA noFuenTes cARRillo

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

Requerimiento de subsanación de documentos preceptivos.

JAen (DPJA)551-2012-00018339-1 M.ª PilAR MoReno MARTÍneZ
ToRReDelcAMPo (DPJA)551-2012-00019746-1 JAVieR DAMAs GonZAleZ
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00019848-1 DAViD lieBAnA liÉBAnA
JAen (DPJA)551-2012-00020425-1 sARA Del Rio cAMARA
JAen (DPJA)551-2012-00020432-1 DoloRes Del MoRAl DÍAZ
JAen (DPJA)551-2012-00020463-1 cARMen elenA cAlDeRon ReYes
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00021277-1 eMilio Jose FRiAs loPeRA
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00021605-1 RAQuel coRTes RoMeRo
VillAcARRillo (DPJA)551-2012-00021849-1 RuFino GARcÍA MoReno
JAen (DPJA)551-2012-00021869-1 FRAncisco Jose GARcÍA escAlonA
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00022095-1 M.ª AnGeles FuneZ ARRiAGA
VillAnueVA ARZoBisPo (DPJA)551-2012-00022212-1 M.ª AnToniA MoReno RoDRiGueZ

00
01

47
55



17  de  octubre  2012  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 203  página 203

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

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

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

Jaén, 2 de octubre de 2012.- la Delegada, M.ª Ángeles Jiménez samblás.
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