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administrativa, y con carácter previo a elevar a la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección de la propuesta consis-
tente en declarar la situación legal de desamparo de¡ menor 
C.S.G., con los efectos inherentes a ello y acordar la constitu-
ción de su acogimiento residencial en el Centro de Protección 
que en su día se designe, una vez tenga lugar la finalización 
de la medida de reforma que actualmente viene cumpliendo, 
se le confiere un término de 10 días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente a fin de que alegue 
lo que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia.

Cádiz, 15 de marzo de 2007.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 15 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de marzo de 2007, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejeria de Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena el cumplimiento del preceptivo 
trámite de audiencia por edicto a don Hamid Chouikri, al estar 
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
al no poderse practicar notificación, se le comunica mediante 
el presente anuncio que en aplicación del art. 43.1 del Decreto 
42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guarda admi-
nistrativa, y con carácter previo a la elevación a la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección de la propuesta de modi-
ficación de medida de protección respecto de su hijo J.CH.S. 
consistente en el inicio del procedimiento de adopción de la 
misma por parte de su actuales acogedores y posterior formu-
lación al Juzgado competente de la propuesta previa de adop-
ción del menor por parte de aquellos, previo cumplimiento de 
los trámites legales, se le concede un término de diez días 
hábiles a contar desde la recepción del presente a fin de que 
alegue lo que a su derecho convenga en cumplimiento del pre-
ceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 15 de marzo de 2007.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 15 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de ratificación de desamparo a doña 
Eva María Cruz Maya.

Acuerdo de fecha 15 de marzo de 2007 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña. Eva María Cruz Maya al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de reso-
lución de ratificación de desamparo de fecha 25 de enero de 
2007 de la menor AGC, expediente núm. 352-2005-29-0781, 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse re-

clamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposi-
ción a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 15 de marzo de 2007.- La Delegada, P.A. (Decreto 
21/1985, de 5.2.), el Secretario General, Antonio Collado Expósito. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2007, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, notificando a la interesada la Re-
solución de 13 de febrero de 2007, por la que se acuer-
da estimar el recurso de reposición interpuesto por 
doña María Magdalena Huerta Ourcel, en calidad de 
Presidenta de la Asociación de Mujeres «La Regüela de 
Palomares del Río», contra la Resolución que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a la re-
currente doña María Magdalena Huerta Ourcel, en calidad de 
Presidenta de la Asociación de Mujeres «La Regüela de Palo-
mares del Río», de la Resolución de 13 de febrero de 2007, de 
la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer que resuelve el 
recurso potestativo de reposición interpuesto contra la dictada 
por el mismo órgano, por la presente se procede a hacer pú-
blica la misma, al no haberse podido practicar dicha notifica-
ción en el último domicilio, reproduciéndose a continuación el 
texto íntegro del acto.

«Visto el recurso de reposición interpuesto en fecha 29 
de noviembre de 2006, por doña María Magdalena Huerta 
Ourcel, con DNI núm. 28.856.438-V, en calidad de Presidenta 
de la Asociación de Mujeres La Regüela de Palomares del 
Río, con NIF G-91.457.614, en nombre y representación de la 
misma, contra la Resolución de la Ilma. Sra. Directora del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer de fecha 19 de octubre de 2006, y 
de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Asociación de Mujeres La Regüela de Palo-
mares del Río presentó solicitud de subvención dirigida al Insti-
tuto Andaluz de la Mujer al amparo de la Orden de 8 de mayo 
de 2006, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
por la que se establece el procedimiento y las bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz 
de la Mujer a Asociaciones de Mujeres y Federaciones de las 
mismas para financiación de los gastos de mantenimiento y 
funcionamiento, así como de actividades generales.

La solicitud consta en el expediente como presentada con 
fecha de registro de entrada de 23 de junio de 2006 en el 
Registro General del Instituto Andaluz de la Mujer.

Con fecha de entrada, también en el Registro General 
del Instituto Andaluz de la Mujer, de 22 de agosto de 2006 
la entidad presentó de nuevo el Anexo I correspondiente a la 
solicitud haciendo una corrección en relación a la presentada 
anteriormente.

Segundo. La Resolución de la Directora del Instituto An-
daluz de la Mujer de fecha 19 de octubre de 2006 acuerda 
declarar inadmisible por extemporánea la citada solicitud de 
subvención formulada por la Asociación, de acuerdo con la 
propuesta del Servicio de Contratación, Convenios y Subven-
ciones de este organismo. La Resolución le es notificada a la 
entidad solicitante el 9 de noviembre de 2006, según consta 
en el aviso de recibo que obra en el expediente.
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Tercero. Contra la citada Resolución y en defensa de sus 
intereses, la secretaria de la entidad interesada interpone el 
29 de noviembre de 2006 recurso de reposición en el que 
solicita que “sea revisada la documentación que se adjunta, 
en la que se demuestra que dicha solicitud se presentó en su 
fecha”. Acompañan copia de la solicitud y la documentación 
presentadas que aparecen selladas en la Oficina de Correos 
de Palomares del Río el día 22 de junio de 2006 y de la que 
presentó con posterioridad sellada en la misma oficina el día 
21 de agosto.

Cuarto. En fecha 18 de enero de 2007 se le requiere a la 
entidad por parte del Departamento de Legislación y Recursos 
para que aporte la acreditación de la representación para en-
tablar recursos en nombre de la asociación o bien subsane la 
solicitud mediante la suscripción del recurso por parte de la 
Presidenta de la misma, para lo cual se le concedió un plazo 
de 10 días. Este acuerdo le fue notificado a la entidad el día 
31 de enero, según consta en el acuse de recibo de la notifi-
cación.

En fecha 8 de febrero de 2007 tiene entrada en el Re-
gistro General del Instituto Andaluz de la Mujer escrito de la 
Presidenta de la Asociación La Regüela subsanando el escrito 
de recurso presentado con anterioridad.

Quinto. Se han incorporado al expediente los anteceden-
tes relativos al acto impugnado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El recurso ha sido interpuesto por la repre-
sentante legal de la entidad interesada, cuya representación 
quedó acreditada una vez que fue subsanada su solicitud 
mediante escrito presentado en fecha 8 de febrero de 2007 
previo el requerimiento del Departamento de Legislación y Re-
cursos notificado a la entidad el día 31 de enero, y se ha efec-
tuado en el plazo de un mes preceptuado para la presentación 
de este tipo de recurso en el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero.

Segundo. La Orden de 8 de mayo de 2006, de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se establece 
el procedimiento y las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Asocia-
ciones de Mujeres y Federaciones de las mismas para finan-
ciación de los gastos de mantenimiento y funcionamiento, 
así como de actividades generales (BOJA núm. 96, de 22 de 
mayo de 2006), en su disposición adicional única realiza la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2006 y establece en 
su apartado 1 un plazo de presentación de solicitudes de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
la Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El indi-
cado plazo termina, de acuerdo a la fecha de publicación de la 
Orden, el día 22 de junio de 2006.

El artículo 38.4.c) de la Ley 30/1992 permite que las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos di-
rijan a los órganos de las Administraciones Públicas puedan 
presentarse en las Oficinas de Correos, en la forma que re-
glamentariamente se establezca y, por tanto, deberá consi-
derarse como fecha de presentación de una solicitud la que 
refleja el sello estampado en una Oficina de Correos conforme 
al Reglamento por el que se regula la prestación de los servi-
cios postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de 
diciembre.

En el supuesto que nos ocupa existe, aportado por la in-
teresada junto al recurso, copia de la solicitud y la documen-
tación presentadas que aparecen selladas en la Oficina de 
Correos de Palomares del Río el día 22 de junio de 2006 y de 

la que presentó con posterioridad, sellada, en la misma oficina 
el día 21 de agosto, de lo que se deduce que la solicitud y la 
documentación exigida fue presentada dentro del plazo esta-
blecido.

Atendiendo a lo anterior y como quiera que en el presente 
procedimiento, tras la revisión de los documentos que obran 
en el expediente, y valoración de los presentados, ha quedado 
acreditado que la entidad recurrente entregó en una Oficina de 
Correos la solicitud de la subvención dentro del plazo señalado 
en la disposición adicional primera de la Orden reguladora de 
referencia, y hemos de concluir que no resulta ajustado a de-
recho declarar la inadmisión de dicha solicitud por extempo-
ránea.

En consecuencia y en atención a los antecedentes de 
Hechos y Fundamentos de Derecho hasta aquí expuestos re-
suelvo:

Estimar el recurso de reposición interpuesto por doña Ma-
ría Magdalena Huerta Ourcel, con DNI núm. 28.856.438-V, en 
calidad de Presidenta de la Asociación de Mujeres La Regüela 
de Palomares de Río, con NIF G-91.457.614, en nombre y re-
presentación de la misma, contra la Resolución de la Ilma. 
Sra. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, de fecha 19 de 
octubre de 2006, y retrotraer el procedimiento de concesión 
de la subvención a Asociaciones de Mujeres y Federaciones 
para mantenimiento, funcionamiento y actividades generales, 
ejercicio 2006, al momento de admisión de la solicitud formu-
lada por la entidad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, procederá recurso contencioso-administrativo, que 
podrá interponerse en el plazo de dos meses ante los Juzga-
dos Contencioso-Administrativos de Sevilla, conforme a los ar-
tículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Notifíquese a la representante legal de la entidad intere-
sada.»

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- La Secretaria General,
María Salas Rodríguez. 

 ANUNCIO de 19 de marzo de 2007, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, notificando a la interesada la Re-
solución de 22 de enero de 2007, por la que se acuer-
da desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
doña Ana María Villalba Cabeza, en calidad de Presi-
denta de la Asociación de Mujeres «Manos Artesanas», 
contra la Resolución que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal a 
la recurrente doña Ana María Villalba Cabeza, en calidad de 
Presidenta de la Asociación de Mujeres «Manos Artesanas», de 
la Resolución de 22 de enero de 2007, de la Directora del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer que resuelve el recurso potestativo de 
reposición interpuesto contra la dictada por el mismo órgano, 
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no ha-
berse podido practicar dicha notificación en el último domicilio, 
reproduciéndose a continuación el texto íntegro del acto.

Visto el recurso de reposición interpuesto en fecha 2 de 
noviembre de 2006, por doña Ana María Villalba Cabeza, con 
DNI núm. 31.573.990-G, en calidad de Presidenta de la Aso-
ciación de Mujeres «Manos Artesanas», con NIF G-11.710.803, 
en nombre y representación de la misma, contra la Resolución 
de la Ilma. Sra. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer de 


