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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 diferentes 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: Acuerdo 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. 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, salud y Políticas sociales, sita la c/ Alcalde Mora claros, 4-6, de 
Huelva. contra el presente acuerdo, por ser un acto de mero trámite, no procede recurso alguno.

inTeResADos eXPeDienTe núm.
Jose loZAno WAsAlDuA 551-2014-8340
FeliX enRiQue lAGunA 551-2014-11334
susAnA JiMeneZ JiMeneZ 551-2014-20145
MARGARiTA DoRADo nuÑeZ 551-2014-1977
cHAFiA souGDAli 551-2014-5640
MARiA sHeilA ReBollo sAncHeZ 551-2013-41168
nicuTA sAVin 551-2013-45517
JuAn MenDoZA FeRnAnDeZ 551-2013-64441

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.

inTeResADo eXPeDienTe núM.
MARiA luciA QuinTeRo Rico 551-2015-7448
MAnuel MuÑiZ ReinA 551-2015-11017
luis DuRAn BAYA 551-2015-10996
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inTeResADo eXPeDienTe núM.
RoMuAlDo DelGADo PeReZ 551-2015-12422
AnA Ponce RoDRiGueZ 551-2015-12087
silViA PATRiciA sAncHeZ WeRT 551-2015-11824
DAnGAY MioARA 551-2015-11096
sAMPeDRo BARRiGA conDe 551-2015-8857
MelAniA RADucAn 551-2015-8371
inMAculDA BARRAGAn RoJAs 551-2015-8336
AnTonio MAnuel DoMinGueZ RoDRiGueZ 551-2015-7481
MARiA Rocio RoDRiGueZ FAnecA 551-2015-6364
JuAn Jose GAnDullo RoMeRo 551-2015-5393
RosA MARiA MenDoZA coRReA 551-2015-4059
JuAnA ReYes GoMeZ 551-2015-1493
MARGARiTA nAVARRo BRAVo 551-2014-67548
DieGo Tinoco sAncHeZ 551-2014-61342
Jose MARiA PAis BReVA 551-2014-61329
JuAn MAnuel ToRilo RiVeRA 551-2014-60035
M.ª cARMen GuRGuillo cARMonA 551-2014-57067
Jesus nAGel RAMos 551-2015-8850
M.ª BeATRiZ cAceRes PARRA 551-2015-8368
M.ª AnGeles PeReZ GoMeZ 551-2014-1864

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 eXPeDienTe 
Rocio VAQueZ loPeZ 551-2014-22310
VAnessA GuTieRReZ AlFonso 551-2014-71836
DeBoRA ReBecA Funes DoMinGueZ 551-2014-66605
Rocio cAPiTAn MARTineZ 551-2014-63404
RAFAel MARTineZ MARTineZ 551-2014-62958
MARiA Jesus AMAYA MAnZAno 551-2014-62649
RosA MARiA PeÑAlosA FeRnAnDeZ 551-2014-62079
iVAn MARTineZ BeniTeZ 551-2014-51859
RAFAel sAncHeZ MeGA 551-2014-50034
M.ª Rocio PeRiAÑeZ MARTin 551-2014-50011
MARioARA HiRiZA 551-2014-48255
cARlos PineDA BARRAnTes 551-2014-38203
AnTonio enRiQue RoDRiGueZ loPeZ 551-2014-37801
FRAncisco MAnuel JiMeneZ PeReZ 551-2014-33270
Jose AsDRuBAl GueRReRo Tello 551-2014-31648
VAnesA FeRnAnDeZ PeReZ 551-2014-30531
RAMonA MAnole 551-2014-23278
AnDRes GARciA PeReZ 551-2014-21565
AnToniA MonTes MolinA 551-2013-68945
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contenido del acto: Resolución de la Delegada Territorial por la que se extinguen 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 Mora 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.

inTeResADo eXPeDienTe
JuAn cARlos ZAFRA cAceRes 551-2013-65734
seRGio RAMiReZ oRiA 551-2013-68826

contenido del acto: Resolución de la Delegada Territorial por la que se extinguen 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 Mora 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.

inTeResADo eXPeDienTe
MAnuel TenoRio MAciAs 551-2013-51816
oscAR GARciA Guillen 551-2013-51401
JAVieR GARciA sAncHeZ 551-2014-17765

contenido del acto: Resolución de la Delegada Territorial 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. 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.

inTeResADos eXPeDienTes
DieGo coRTes FeRnAnDeZ 551-2014-25905
M.ª AnGeles nAciMienTo MARTins 551-2014-21334
lucilA AToRRAsAGAsTA BoRReGo 551-2014-44896
MARiA DoloRes sAncHeZ ceJuDo 551-2014-26745
MARiA Jose MoRGADo DoMinGueZ 551-2014-43570
MARiA Jose GARciA MoReno 551-2014-38900
ion cHiFu 551-2014-37453
MARiA RosA DoMinGueZ MARin 551-2014-37409
ReMeDios ReQuelo suAReZ 551-2014-45878
MARiA TeResA isABe BoTellA 551-2014-42340
cARMen Jesus soTo loPeZ 551-2014-22891
Jose MAnuel cARRAnZA PAlAcios 551-2014-49834
KATAlin eRZseBeT FARKAs 551-2014-48870
siMonA RusAnu 551-2014-46495 00
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inTeResADos eXPeDienTes
cRisTinA JiMeneZ VAZQueZ 551-2014-44902
JuAn MAnuel GonZAleZ GoMeZ 551-2014-44901
AnToniA esPeRAnZA GoMeZ JAcinTo 551-2014-44101
MARiA soleDAD cAMPeRo MARTin 551-2014-44926
FeRnAnDo RAPoso GonZAleZ 551-2014-23269
JuAn VAlle cuAResMA 551-2014-22328
RAFAel DoMinGueZ BeRMeJo 551-2014-50903
MAnuel AnGel DelGADo MoReRA 551-2014-54863
FRAncisco MolinA PeReZ 551-2014-55030
M.ª cARMen GonZAleZ sAncHeZ 551-2014-55035
Rocio esTHeR FAlconeT luQue 551-2014-50007
MARiA TeJAs BeRMuDeZ 551-2014-55175
MiRiAM DiAZ BeRnAl 551-2014-53818
MAnuel GReGoRio RoDRiGueZ RuiZ 551-2014-54845
MARiA Jose lAnZAs FuenTes 551-2014-54485
cARMen VARGAs Bueno 551-2014-52080
FRAncisco JAVieR AlVAReZ TRiAno 551-2014-52076
MARiA Del PilAR Ponce RoDRiGueZ 551-2014-52797
FloRicA oncioiu 551-2014-32774
PeDRo RoDRiGueZ GoMeZ 551-2014-31415
MARiA MARTin BoRReRo 551-2014-25642
M.ª euGeniA GRAnADo MARTineZ 551-2014-34053
MARiA Jesus MolinA cRuZ 551-2014-49565
BeATRiZ PlATeRo leAl 551-2014-53097
Jose AnTonio PReRA GoMeZ 551-2014-54178
AnToniA PeReZ RiVeRA 551-2014-35511
AnGelA elisA cARReRo sAnGuino 551-2014-30075
RAFAel ARiAs BARRios 551-2014-23365
isMAel cRuZ QuinTeRo 551-2014-53645

Huelva, 6 de abril 2015.- la Delegada, lourdes Martín Palanco.

00
06

74
47


