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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 28 de enero de 2013, 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.

locAliDAD núMeRo eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
JAen (DPJA)551-2012-00029372-1 ion coBZARu
JAen (DPJA)551-2012-00034647-1 M.ª cARMen seRRAno oRTeGA
JAen (DPJA)551-2012-00035637-1 AleJAnDRo PeReZ De TuDelA De lA cHicA
QuesADA (DPJA)551-2012-00039414-1 MARTin ARAM BoYADZHiYAn
JAen (DPJA)551-2012-00029372-1 ion coBZARu

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.

locAliDAD núMeRo eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
VillAnueVA De lA ReinA (DPJA)551-2011-00041269-1 M.ª Del MAR coRTes coRTes

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.

locAliDAD núMeRo eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00019848-1 DAViD lieBAnA lieBAnA
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00021605-1 RAQuel coRTes MoReno

Resolución de inadmisión, de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de los dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 14, 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 Pobreza y Marginación en Andalucía.

locAliDAD núMeRo eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
ToRReDonJiMeno (DPJA)551-2012-00053036-1 AliciA coRTes FeRnAnDeZ
JAen (DPJA)551-2012-00055179-1 ToMAs ABAscAl DiAZ
MenGiBAR (DPJA)551-2012-00056062-1 JuAn coRTes coRTes
JAen (DPJA)551-2012-00053410-1 HeRMeneGilDA BeniTeZ MARMoleJo 00
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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:

locAliDAD núMeRo eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
linARes (DPJA)551-2012-00028955-1 MiRelA BADeA

sAnTo ToMe (DPJA)551-2012-00029087-1 luciAn nicolAe cAlDARAR

uBeDA (DPJA)551-2012-00029885-1 JoseFA leon JuRADo

uBeDA (DPJA)551-2012-00029967-1 JoRGe BoliVAR ToAlA GARciA

ToRReDonJiMeno (DPJA)551-2012-00030139-1 AnToniA BARRenA RuBiA

MonTiZon (DPJA)551-2012-00031500-1 FRAncisco JAVieR losA AlARcon

JAen (DPJA)551-2012-00032429-1 MARiA Jose GuTieRReZ loPeZ

lA cARolinA (DPJA)551-2012-00032628-1 MARiA isABel GARciA seGuRA

BAeZA (DPJA)551-2012-00032975-1 MARiA DoloRes loPeZ loPeZ

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00033010-1 sAnDA ilDiKo PATRAscu

JAen (DPJA)551-2012-00033063-1 HouDA RolDAn AKKi

sAnTiAGo PonTones (DPJA)551-2012-00033075-1 HelioDoRo RoDRiGueZ ToRRes

ToRReDelcAMPo (DPJA)551-2012-00033624-1 RAMon selAs MARTos 

JoDAR (DPJA)551-2012-00033649-1 RAFAelA MonTAVeZ JiMeneZ

lA cARolinA (DPJA)551-2012-00033748-1 ViRTuDes seRRAno coRDoBA

JoDAR (DPJA)551-2012-00034613-1 AnToniA HiDAlGo loPeZ

JAen (DPJA)551-2012-00034637-1 MARiA AnGeles seGADo AZueGA

MAncHA ReAl (DPJA)551-2012-00035095-1 JuAn cARlos BAsAlloTe nieTo

AlcAlA lA ReAl (DPJA)551-2012-00036446-1 MBAReK el AnsARi nAJi

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00037805-1 AnDRes MoReno GARciA

BAilen (DPJA)551-2012-00037925-1 eVA cAnTon MARTineZ

los VillARes (DPJA)551-2012-00038990-1 AlBeRTo JAVieR PeÑA RuiZ

JAen (DPJA)551-2012-00040071-1 cRisTinA coRTes coRTes

siles (DPJA)551-2012-00040103-1 DAnAY MARiA FloRes oRTeGA

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00040828-1 nuRiA GAleRA AViles

JAen (DPJA)551-2012-00041555-1 AMPARo sAncHeZ cAsADo

JAen (DPJA)551-2012-00041609-1 JessicA BeTeTA TRoYA

FueRTe Del ReY (DPJA)551-2012-00042211-1 FRAncisco oRTeGA TeJeRo

AnDuJAR (DPJA)551-2012-00043396-1 MARiA Jesus MARTineZ BelTRAn

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.

Trámite de audiencia, de los expedientes relacionados seguidamente, de conformidad con el art. 84.1 
y 2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

locAliDAD núMeRo De eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
MenGiBAR (DPJA)551-2012-00035663-1 DeVoRA coRTes MuÑoZ
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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 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

locAliDAD núMeRo eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
BAilen (DPJA)551-2012-00029369-1 DAViD De Jesus sAlAs

Archivo por Renuncia de la resolución concedida conforme al art. 90 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

locAliDAD núMeRo eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
lA cARolinA (DPJA)551-2012-00024964-1 isMAel BoRRAs BeJARAno

Jaén, 28 de enero de 2013.- la Delegada, María de los Ángeles Jiménez samblás.
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