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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA pArA lA IguAldAd y BIeNestAr sOCIAl

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de 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 Provincial de la consejería para la igualdad 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 de concesión 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.

linARes (DPJA)551-2011-00026475-1 eVA JiMeneZ MiKAiloVicK
AnDuJAR (DPJA)551-2011-00027096-1 Jose HeReDiA MoReno
ToRReBlAscoPeDRo (DPJA)551-2011-00029584-1 DulcnoMBRe PAsToR AnGuiTA
linARes (DPJA)551-2011-00030250-1 RosA MARiA JiMeneZ GonZAleZ
BAilen (DPJA)551-2011-00034846-1 MARiA TeResA ToRRes MenDoZA
linARes (DPJA)551-2011-00041949-1 DieGo HeReDiA coRTes
BeAs De seGuRA (DPJA)551-2011-00044069-1 M.ª Del MAR BARToll ARTuÑeDo
BAeZA (DPJA)551-2011-00048128-1 RosA conTReRAs BlAnco
BAeZA (DPJA)551-2011-00048603-1 MARiA Jesus MARin Rus
JAen (DPJA)551-2011-00049061-1 FeRnAnDo cAnTeRo VilcHeZ
linARes (DPJA)551-2011-00049224-1 M.ª cARMen VAlDiViA lARA
AnDuJAR (DPJA)551-2011-00049570-1 concePcion MoReno MoReno
MARTos (DPJA)551-2011-00049585-1 loRenA Rios cuencA
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00000218-1 JessicA ciRuJAno seRRA
linARes (DPJA)551-2012-00000990-1 FRAnciscA FeRnAnDeZ FeRnAnDeZ

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.

BelMeZ De lA 
MoRAleDA

(DPJA)551-2011-00048678-1 JuliAnA MoRel De leon

seGuRA De lA sieRRA (DPJA)551-2012-00000190-1 ABDelKRiM BellAHBis
PoRcunA (DPJA)551-2012-00003216-1 ion PAlADe

Resolución de Modificación de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 1 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.

JAen (DPJA)551-2011-00025582-1 GAilunA AHMRD JATAT
JAen (DPJA)551-2011-00024584-1 inMAculADA iGlesiAs cAnTeRo00
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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.

JAen (DPJA)551-2011-00030247-1 sATuRninA nZAGn nDeMeZoGo
lA GuARDiA (DPJA)551-2011-00031195-1 M.ª DoloRes coRTes FloRes
BAilen (DPJA)551-2011-00031826-1 Rocio FeRnAnDeZ MoReno
JAen (DPJA)551-2011-00033493-1 RosA GonZAleZ MulA
cABRA sAnTo cRisTo (DPJA)551-2011-00034127-1 JoseFA GonZAleZ Donoso
BAilen (DPJA)551-2011-00035283-1 FRAncisco JAVieR PolAinA RoDRiGo
JAen (DPJA)551-2011-00036105-1 Jose MARiA RAMiReZ RoDRiGueZ
ToRReDonJiMeno (DPJA)551-2011-00037296-1 MARiAnA MiliTARu
uBeDA (DPJA)551-2011-00037979-1 M.ª JoseFA sAeZ FeRnAnDeZ
JAen (DPJA)551-2011-00039425-1 GABRiel PiÑAR MARQueZ
BAeZA (DPJA)551-2011-00039980-1 cARMen MeDinA MelenDeZ
AnDuJAR (DPJA)551-2011-00040102-1 TAniA MARTineZ lunA
sABioTe (DPJA)551-2011-00040610-1 RAFAel MoReno FeRnAnDeZ
MARMoleJo (DPJA)551-2011-00040613-1 isABel GARciA GoMeZ
cABRA sAnTo cRisTo (DPJA)551-2011-00041195-1 FRAnciscA Recio nAVARReTe
ToRReDonJiMeno (DPJA)551-2011-00041711-1 GuADAluPe RoMeRo RoMeRo
BAeZA (DPJA)551-2011-00041907-1 FRAncisco cATenA HiDAlGo
PoZo Alcon (DPJA)551-2011-00047778-1 M.ª cARMen GARciA cRuZ
linARes (DPJA)551-2011-00050682-1 ABelARDo coRDoBA sAncHeZ

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.

JAen (DPJA)551-2011-00026879-1 FRAnciscA ReDonDo VAZQueZ
JAen (DPJA)551-2011-00029628-1 nelsY FABiolA loPeZ MuÑoZ

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.

AnDuJAR (DPJA)551-2011-00029914-1 sARA MuÑoZ FloRes
JAen (DPJA)551-2011-00046253-1 DoloRes MoReno MoReno
linARes (DPJA)551-2011-0049316-1 JAVieR MARTin coBos GAlleGo
JAen (DPJA)551-2011-0049733-1 sARA MoReno MoReno
ToRReDonJiMeno (DPJA)551-2011-0050774-1 AnToniA sAnTiAGo coRTes
lA GuARDiA (DPJA)551-2012-000215-1 MAnuel escoBeDo MoReno
AnDuJAR (DPJA)551-2012-0002152-1 AnToniA coRTes coRTes
MenGiBAR (DPJA)551-2012-0002286-1 RosARio cAMAcHo GonZAleZ
AnDuJAR (DPJA)551-2012-00002569-1 M.ª cARMen GARciA seQueRA
BAilen (DPJA)551-2012-00002655-1 M.ª DoloRes ToRRus sAncHeZ
AnDuJAR (DPJA)551-2012-0002670-1 olGA PeReZ JuRADo
MARTos (DPJA)551-2012-00002674-1 XioMARA MuÑoZ PAloMino
linARes (DPJA)551-2012-00009425-1 MAnuelA ReYes MellADo
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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.

PoZo Alcon (DPJA)551-2011-0004203-1 concePción RoDRiGueZ FeRnAnDeZ

Para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente acto, 
presente la documentación requerida, 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.

JAen (DPJA)551-2011-00029637-1 eDuARDo J. sAncHeZ socA
linARes (DPJA)551-2011-00041480-1 MARiA Jose DiAZ MARTineZ
cAsTillo locuBÍn (DPJA)551-2011-00041707-1 ViRTuDes RuiZ RuiZ

Para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente acto, 
presente las alegaciones oportunas en defensa de sus intereses.

Jaén, 2 de mayo de 2012.- la Delegada, carmen Álvarez Arazola.
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