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Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 
por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad 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.

DPHU-551/08/3705.
Solicitante: Doña Remedios Francisca Martín Ramos.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se deniega la medida de Ingreso Mínimo de Soli-
daridad 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.

DPHU-551/08/4308.
Solicitante: Don Jorge Hiniesta Galbany.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se acepta el desistimiento presentado por don Jorge 
Hiniesta Galbany de la medida de Ingreso Mínimo de Solidari-
dad 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 el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión.

DPHU-551/08/6767.
Solicitante: Doña Susana Palacios Santana.
Contenido del acto: Valorada su solicitud y antes de redac-

tar propuesta de Resolución denegatoria de Ingreso Mínimo de 
Solidaridad contenido en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, 
por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andalu-
ces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en 
Andalucía (BOJA núm. 16, de 6 de febrero), se le informa que 
dispone de un plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estime convenientes.

DPHU-551/08/155.
Solicitante: Doña Lidia Muiño Pérez.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se le tiene por desistida 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 inter-
poner recurso de alzada en el plazo de 1 mes ante el Ilmo. Sr. 
Director General de Servicios Sociales e Inclusión.

DPHU-919/06.
Solicitante: Doña Zaida Fariña Paces.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial 

por la que se declara la caducidad del procedimiento y se 
acuerda el archivo de las actuaciones realizadas conforme al 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Pro-
grama 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 1 mes ante el Ilmo. Sr. Director General 
de Servicios Sociales e Inclusión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 25 de junio de 2008.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, de proceder el cese 
Acogimiento Residencial y Constitución de Acogimien-
to Familiar, presente expediente núm. 352-2000-
21000051-1.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, 
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución 
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fe-
cha 25.06.2008 adoptada en el expediente núm. 352-2000-
21000051-1 al padre de la menor P.V.H., don José Vargas, por 
lo que se acuerda:

1. Mantener la declaración de desamparo de la menor 
P.V.H., nacida el día 19 de junio de 1995, y la tutela asumida 
sobre la misma.

2. Cesar el acogimiento familiar temporal de la menor en 
el Centro Ciudad de los Niños de Huelva.

3. Constituir el acogimiento familiar temporal de la menor 
con sus tíos maternos, don José Luis Cordero Domínguez y 
doña Manuela Domínguez Ortiz.

4. La menor podrá ser visitada por sus familiares, de co-
mún acuerdo entre las partes, y en presencia de los acogedo-
res.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los 
trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Huelva, 10 de julio de 2008.- La Presidenta de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret
Miserachs. 

 ANUNCIO de 2 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, de inicio de acuerdo de reinte-
gro, de 16 de junio de 2008, de esta Delegación a don 
José Antonio Gómez Belvís.

Esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Córdoba, al amparo de la Orden de 15 de febrero 
de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito 
de la Consejería para el año 2007, ha concedido a don José 
A. Gómez Belvís, una subvención de 700 € para una ayuda in-
dividual para personas discapacitadas, en la modalidad Ayuda 
Técnica (Técnica).

Se ha tenido conocimiento que no se ha justificado el 
100% de la subvención en el plazo establecido, según lo pre-
visto en la Orden citada.

Por razones de lo expuesto, y según lo previsto en el 
art. 112.c) de la Ley General de Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, el art. 21 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, y el art. 30.c) de la Orden 


