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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

ResoluciÓn de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de salud y Bienestar social 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.

esta Delegación Territorial en Huelva de la consejería de salud y Bienestar social, 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.

DPHu-551-2011-35979.
solicitante: Juan Antonio chimero estévez.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-03657.
solicitante: María Domingas Teles Monteiro.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se extingue los efectos de la 

Resolución de fecha 16.5.2012 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 interponet 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 Administrativo de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de la 
consejería de salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-07257.
solicitante: María Bayo Hervas.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se extingue los efectos de la 

Resolución de fecha 16.5.2012 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 interponet 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 Administrativo de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de la 
consejería de salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-09909.
solicitante: omar Ben Allal Mezoiri.
contenido del acto: Resolucón por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por .la misma 

agota la vía administrativa, conforme dispone el articulo 109 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su 
redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la referida norma, y contra ella cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso-Adminitrativo em Huelva, 00
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en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, en 
los términos previstos en los art. 25, 45, 46, 78 y demás concordantes de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación 
Territorial de la consejería de salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-10911.
solicitante: eva salguero de sancha.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se extingue los efectos de la 

Resolución de fecha 7.11.2012 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 interponet 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 Administrativo de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de la 
consejería de salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-14564.
solicitante: Ana lucía Goyes loaiza.
contenido del acto: el día 14.2.2013, se envió en atención al expediente DPHu-551-2012-14564, 

requerimiento de documentación que debería aportar en el plazo de 10 días. concluido dicho plazo, se le advierte 
que transcurridos 3 meses, sin aportar dicha documentación se producirá la caducidad del procedimiento de 
acuerdo con el artículo 92.1 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 
4, de Huelva.

DPHu-551-2012-20022.
solicitante: Paloma Pérez Vallejo.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se acepta el desistimiento 

presentado por doña Paloma Pérez Vallejo de la medida de ingreso Mínimo de solidaridad y se da por concluido 
el procedimiento iniciado conforme al 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). esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma puede 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 salud y Bienestar social, sita 
en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-23297.
solicitante: Verónica Montaner Parra.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se extingue los efectos de la 

Resolución de fecha 7.11.2012 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 interponet 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 Administrativo de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de la 
consejería de salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-24502.
solicitante: lucas Moreno Anaya.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se acepta el desistimiento 

presentado por don lucas Moreno Anaya de la medida de ingreso Mínimo de solidaridad y se da por concluido 
el procedimiento iniciado conforme al Decreto 2/1999, de 12 de enero, que regula el Programa de solidaridad 00
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de los Andaluces para la erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía (BoJA núm. 16, de 6 de 
febrero). esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma puede 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 salud y Bienestar social, sita 
en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-26543.
solicitante: lidia María Alemán.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-27689.
solicitante: soraya González Martín.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-27736.
solicitante: Mónica curt.
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. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber presentado la referida documentación, se procederá al decaimiento en su 
derecho al trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 76.3 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 
salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-33670.
solicitante: esther Anastasia elorriaga Hernández.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-34153.
solicitante: Gema i. Palma Díaz.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se acepta el desistimiento 

presentado por doña Gema i. Palma Díaz de la medida de ingreso Mínimo de solidaridad y se da por concluido 
el procedimiento iniciado conforme al 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). esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma puede 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 salud y Bienestar social, sita 
en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-34794.
solicitante: José Domínguez Domínguez.00
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contenido del acto: Resolución modificativa de resolución de concesión del expediente de don José 
Domínguez Domínguez, por la que se le concedia la medida ingreso Mínimo de solidaridad prevista en el art. 5.a) 
del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el cual se regula el Programa de solidaridad. la misma no agota la 
vía administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de alzada ante la ilma. Directora General de servicios 
sociales e inclusión de la consejería para la igualdad y Bienestar social, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 
110, 114 y 115 de la ley 4/1999, de 13 de enero. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial 
de la consejería de salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-35918.
solicitante: Rafael Ángel Rodríguez Franco.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-36283.
solicitante: Ana Montserrat Delgado Hernández.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-37016.
solicitante: María Gloria Martín de los santos.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-37294.
solicitante: Raúl carballo García.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-37509.
solicitante: Ana salazar Montes.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-37625.
solicitante: Remedios Fernández Pérez.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 00
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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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-37818.
solicitante: emilio Martín Avalo.
contenido del acto: el día 28.11.2012, se envió en atención al expediente DPHu-551-2012-37818, 

requerimiento de documentación que debería aportar en el plazo de 10 días. concluido dicho plazo, se le advierte 
que transcurridos 3 meses, sin aportar dicha documentación se producirá la caducidad del procedimiento de 
acuerdo con el artículo 92.1 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 
4, de Huelva.

DPHu-551-2012-38120.
solicitante: Mónica Moreno Gómez.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-38132.
solicitante: Melisa Martín Rengel.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-38790.
solicitante: Rosa María Peñaloza Fernández.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-39547.
solicitante: Ana María silva Betanzos.
contenido del acto: el día 15.2.2013, se publicó en el BoJA núm. 33 y en atención al expediente DPHu-

551-2012-39547, requerimiento de documentación que debería aportar en el plazo de 10 días. concluido dicho 
plazo, se le advierte que transcurridos 3 meses, sin aportar dicha documentación se producirá la caducidad del 
procedimiento de acuerdo con el artículo 92.1 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 salud y Bienestar social, sita 
en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-39811.
solicitante: Remedios silva navarro.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.00
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DPHu-551-2012-39970.
solicitante: carmen longo Parrillo.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-40114.
solicitante: Jessica Picón Bautista.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-40465.
solicitante: Manuel Domínguez Trigo.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-40476.
solicitante: Jesús Mancha Bada.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-40498.
solicitante: José luis cortés Heredia.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-40733.
solicitante: Rocío Maltrana salinas.
contenido del acto: el día 15.2.2013, se publicó en el BoJA núm. 33 y en atención al expediente DPHu-

551-2012-40733, requerimiento de documentación que debería aportar en el plazo de 10 días. concluido dicho 
plazo, se le advierte que transcurridos 3 meses, sin aportar dicha documentación se producirá la caducidad del 
procedimiento de acuerdo con el artículo 92.1 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 salud y Bienestar social, sita 
en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-40781.
solicitante: Ana Ponce Rodríguez.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se concede la medida de ingreso 
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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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-41800.
solicitante: Trinidad silva suárez.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-41811.
solicitante: estela María Barahona salgado.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-42151.
solicitante: Francisca Roldán Ramos.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-42163.
solicitante: izabela Monika Wegrzynowicz.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-42187.
solicitante: Antonio J. Rodríguez Félix.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-47292.
solicitante: Fernando Antonio Heredia.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.00
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DPHu-551-2012-48655.
solicitante: José Barrero Durán.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-48658.
solicitante: José Prieto Moreno.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-49044.
solicitante: Joaquín Díaz Hierro.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-49245.
solicitante: Antonia carrasco Delgado.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-49249.
solicitante: Damián Márquez salmerón.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-50647.
solicitante: Joaquín Ruano Páez.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras 
claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-51328.
solicitante: carmelo de la Rosa Rodríguez.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega la medida de ingreso 
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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 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras 
claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-51339.
solicitante: concepción García Pérez.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-51344.
solicitante: José e. González Joaquín.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-51549.
solicitante: José D. García Martín.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-51863.
solicitante: Rocío c. Gutiérrez salvador.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial por la que se deniega 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 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras 
claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-52477.
solicitante: José María Muñoz Pérez.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-53011.
solicitante: José A. sousa Prieto.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 00
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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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-53718.
solicitante: Melodie Alexandra Da silva Pereira.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-55459.
solicitante: María Dolores castellano Guerrero.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-56332.
solicitante: Rosa María Mora carbonell.
contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial 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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-56608.
solicitante: Rosa A. Mota Arroyo.
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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

DPHu-551-2012-57156.
solicitante: carmen Reyes Mellado.
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 salud y Bienestar social, sita en c/ Moras claros, 4, de Huelva.

Huelva, 23 de abril de 2013.- la Delegada, lourdes Martín Palanco.
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