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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales 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 igualdad, salud y Políticas sociales, 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 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 nÚM. De eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
JAen 551-2014-00016319-1 MARiA oulAD cHBAn ZAilAcHi
lA cARolinA 551-2014-00018932-1 TRiniDAD MoReno coRTesPo
linARes 551-2014-00053507-1 Jose ViAnoR RoMeRo AlcAZAR
lA cARolinA 551-2014-00055197-1 AuRoRA TABeRneRo seGuRA
BAeZA 551-2014-00056244-1 JuAn MuÑoZ FeRnAnDeZ
BAilen 551-2014-00056518-1 P. MAnuel esTeBAn MARTineZ
JAen 551-2014-00057171-1 oscAR AleJAnDRo MesA RenTeRo
MARTos 551-2014-00057573-1 Mª Jesus PesTAÑA GuTieRReZ
lA cARolinA 551-2014-00061134-1 AlFonso GiRon GARciA
AnDuJAR 551-2014-00062726-1 RAQuel VARGAs ReYes
JAen 551-2014-00062244-1 JuAnA sABARieGo MARcHAl

Resolución de inadmisión de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 2º 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 Marginación y la Desigualdad.
locAliDAD núm. De eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
BeAs De seGuRA 551-2014-00000264-1 AnToniA GARciA MoReno
BeAs De seGuRA 551-2014-00000309-1 noeMi GARciA GARciA

Resolución denegatoria de los expedientes relacionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 2 y 3 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 nÚM. eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
linARes 551-2014-00011060-1 cRisToBAl oRTeGA seGuRA
nAVAs De sAn JuAn 551-2014-00022065-1 Mª Jesus loPeZ MolinA
JAen 551-2014-00020334-1 AnToniA loPeZ FeRnAnDeZ
MARTos 551-2014-00022247-1 AHMeD AZZAQuio AZZAQuio
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ToRReDonJiMeno 551-2014-00024471-1 luis MiGuel cARDenAs VAcAs
linARes 551-2014-00042984-1 seilA lAZo AseÑAs
BAilen 551-2014-00046582-1 RicARDo MoReno cADiZ
JAen 551-2014-00046734-1 esTeFAniA QuesADA De HARo
JAen 551-2014-00048805-1 MAnuelA MARTos GARciA

Resolución Desistimiento de los expedientes relacionados a continuación, por aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 1º del art. 90 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

locAliDAD nÚM. eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
AnDuJAR 551-2014-00055192-1 concePcio conTReRAs MARQueZ
BAilen 551-2014-00069218-1 RosARio HeReDiA cADiZ

locAliDAD nÚM. De eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos

Asimismo, se le advierte que las anteriores 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.

Acuerdo de Acumulación, de conformidad con lo establecido en el art. 73 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

locAliDAD nÚM. eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
AnDuJAR 551-2014-00002135-1 FRAncisco conTReRAs cRuZ

contra el Acuerdo de Acumulación no procederá recurso alguno.

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.

locAliDAD nÚM. eXPeDienTe noMBRe Y APelliDos
AnDuJAR 551-2014-00009563-1 FRAncisco conTReRAs cRuZ
BAilen 551-2014-00010053-1 TeResA cAMARA AGuDo
sAnTisTeBAn Del PueRTo 551-2014-00010824-1 FRAnciscA VeGA loZAno
AnDuJAR 551-2014-00067491-1 Mª luisA BAlTAnAs AYuso

Requerimiento de subsanación de documentos preceptivos. 

locAliDAD  nÚM. eXPeDienTe  noMBRe Y APelliDos
AnDuJAR 551-2014-00051897-1 ARcA GonZAleZ MARTineZ
MenGiBAR 551-2014-00057438-1 JuAn coRTes coRTes
lA GuARDiA 551-2014-00064065-1 RosARio RoMeRo coRTes
BeGiJAR 551-2014-00064144-1 sARA MoReno escoBeDo
MARMoleJo 551-2014-00064515-1 MonTseRRAT AlVAReZ HiDAlGo
lA cARolinA 551-2014-00065324-1 eVA MARiA RuiZ loPeZ
lA cARolinA 551-2014-00065476-1 YolAnDA PAYAn VeRDeJo
uBeDA 551-2014-00065887-1 JuAnA RoMeRo coRTes
PuenTe De GenAVe 551-2014-00066204-1 JuAnA luciA GoMeZ MoRcillo
JAen 551-2014-00066507-1 Mª cARMen HeRnAnDeZ ToRRes
JAen 551-2014-00066509-1 Yuli PATRiciA loZADA conDA
VillAcARRillo 551-2014-00067041-1 luis PeDRo GARciA GARciA
cHiclAnA De seGuRA 551-2014-00067109-1 concePcion ZocAR cAsAs
MARTos 551-2014-00068253-1 RuBen PeReZ olMo
ToRReDelcAMPo 551-2014-00068403-1 PAscuAl s. VAllADARes coRTiÑAs
BAilen 551-2014-00068784-1 RAMonA liMon MonToRo00
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PoZo Alcon 551-2014-00068788-1 isABel sAnTiAGo GARciA
lA cARolinA 551-2014-00069170-1 luis FeRnAnDeZ GARciA
lA cARolinA 551-2014-00069175-1 MARiA VeRonicA PAscAlAu
MARTos 551-2014-00069961-1 Jose oRTeGA oliVAs
PoZo Alcon 551-2014-00070093-1 FRAnciscA coRTes FeRnAnDeZ
JAen 551-2014-00070581-1 luciA GonZAleZ MonJe

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, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

locAliDAD  nÚM. eXPeDienTe  noMBRe Y APelliDos

Jaén, 4 de marzo de 2015.- la Delegada, María de los Ángeles Jiménez samblás.
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