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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a
los que no ha sido posible notificar resoluciones y actos administrativos.
Intentada sin efecto la notificación de los actos relativos a procedimientos que se citan a continuación,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace publico el presente anuncio,
haciéndose saber que para el conocimiento integro de los mismos, podrá comparecer en el Servicio de Acción e
Inserción Social de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en C/ Mora Claros, 4-6,
de Huelva concediéndose los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Territorial 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 un mes ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. Podrá tener acceso al texto íntegro en la
Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros,
4-6, de Huelva.
Interesado
MARIA PEREZ CARO
ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ
MANUEL BATISTA PEÑATE
SONIA DIAZ SERRANO
TERESA ZOFIA WISNIEWSKA

Expediente núm.
551-2015-59466
551-2014-57153
551-2014-62100
551-2014-60069
551-2014-56475

Interesado
MARIA LENUTA STOIA
MARGARITA GEMA ESPINOSA ZARZA
ANETA OLIEKIEWICZ
CASANDRA DE LA CORTE CRUZ
JOSE MANUEL GARCIA URBANO
ROSA GONZALEZ RODRIGUEZ
MALGORZATA WISNIEWSKA
MARIA ENCARNACION GONZALEZ MARTINEZ
AURORA LOPEZ BARRERA
DAVID JESUS GALAN PIZARRRO
NADIE KATABI EP SANNAZ
TERESA TORRALBO PEREZ
FRANCISCO MANUEL JIMENEZ PEREZ

Expediente núm.
551-2014-71177
551-2014-45420
551-2014-44316
551-2014-69359
551-2014-66924
551-2014-69527
551-2014-66903
551-2014-66226
551-2014-60063
551-2014-41848
551-2014-38874
551-2014-35606
551-2014-33270
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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). Podrá tener acceso al texto íntegro
en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora
Claros, 4-6, de Huelva.
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Contenido del acto: Acuerdo de de la Delegada Territorial 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. 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, Salud y Políticas Sociales, 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.
Interesada
SARAY GOMEZ VAZ
SANCHEZ POUSADA SUSANA

Expediente núm.
551-2014-1927
551-2013-12836

Contenido del acto: Resolución de la Delegada Territorial por la que se extingue a instancia de parte los
efectos de la Resolución por la que se concedía 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 las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Interesada
MARIA DEL CARMEN GARCIA OLMO
MARIA DOLORES BECERRA SANCHEZ

Expediente núm.
551-2013-53165
551-2013-44684

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Huelva, 6 de abril de 2015.- La Delegada, Lourdes Martín Palanco.

