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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

NOTIFICACIÓN de 10 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Huelva, de Resolu-
ción de Caducidad y Archivo, adoptada en el ex-
pediente de solicitud de Idoneidad para Adopción 
Internacional núm. HU-113/2004-Al.

De conformidad con el art. 92 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y el art. 29 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero 
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación a don 
Marino Santana Verano y doña M.ª del Carmen Quintero 
Rodríguez, al devolver correos cuantas cartas se les han 
remitido, se publica este anuncio, por el que se notifica 
Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección de fecha 17.10.2007 adoptada en el expediente 
de solicitud de Idoneidad para Adopción Internacional 
núm. 113/2004-Al, relativo a la familia antes menciona-
da, por el que se acuerda:

- La Caducidad y Archivo del Procedimiento de Ido-
neidad para Adopción Internacional núm. 113/2004 Al, 
al no haber instado los solicitantes su reanudación.

Contra la presente Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huel-
va por los trámites que establecen los arts. 779 y ss. de 
la LEC.

Huelva, 10 de diciembre de 2007.- La Presidenta 
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección, 
Carmen Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, notificando a la intere-
sada la Resolución de 13 de noviembre de 2007, de 
la Directora del organismo, por la que, se acuerda 
desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
doña María de la Sierra Mora Ríos, en calidad de 
Presidenta de la Asociación de Mujeres «Brisas de 
la Bahía», 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, intentada sin efecto la notifi-
cación personal a la recurrente doña María de la Sierra 
Mora Ríos, en calidad de Presidenta de la Asociación de 
Mujeres «Brisas de la Bahía», de la Resolución de 13 de 
noviembre de 2007 de la Directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer que resuelve el recurso potestativo de repo-
sición interpuesto contra la dictada por el mismo órgano, 
por la presente se procede a hacer pública la misma, 
al no haberse podido practicar dicha notificación en el 
último domicilio, reproduciéndose a continuación el texto 
íntegro del acto.

«Visto el recurso de reposición interpuesto en fe-
cha 8 de febrero de 2007, por doña María de la Sie-
rra Mora de los Ríos, en calidad de Presidenta de la 
Asociación Cultural de Mujeres «Brisas de la Bahía», 
de Algeciras (Cádiz), con NIF G-11.487.998, en nombre 

y representación de la misma contra la Resolución de 
la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer de fecha 
14 de noviembre de 2006, y de conformidad con los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Asociación Cultural de Mujeres «Brisas 
de la Bahía» presentó solicitud de subvención dirigida al 
Instituto 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 procedimien-
to y la bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes por el Instituto Andaluz de la Mujer, 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 
el 16 de junio de 2006 en el Registro de Ia Subdelegación 
del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en fecha 25 de 
julio de 2006 fué presentada documentación complemen-
taria entre la que se encontraba nuevamente la solicitud 
en la que se pedía una subvención de 3.916,04 euros y en 
la misma «se da conformidad a la aminoración del presu-
puesto de gastos para el mantenimiento y/o actividades 
que pueda realizarse por el IAM, a efectos de fijación del 
presupuesto aceptado.

Segundo. La Resolución de la Directora del Instituto 
Andaluz de la Mujer de fecha 14 de noviembre de 2006, 
notificada en fecha 6 de febrero de 2007, acuerda, pre-
via propuesta de Servicio de Contratación, Convenios y 
Subvenciones del organismo conceder a la Asociación 
ahora recurrente una subvención de 500 euros para la 
finalidad que en la misma se contiene, aceptándose para 
dichos conceptos un presupuesto de 500 euros, que se 
subvenciona en un 100%; considerando que es suficien-
te la realización de gastos por el importe de dicho pre-
supuesto para conseguir los fines que motivan la conce-
sión de la subvención».

Tercero. Contra la citada Resolución y en defensa 
de sus intereses, la representante de Ia entidad inte-
resada presenta el 8 de febrero de 2007 recurso de 
reposición en el que, en base a lo hechos y fundamen-
tos de derecho en el mismo recogidos, solicita que se 
revise el expediente de solicitud de subvención, por si 
ha existido un error al considera que la petición que 
realizaba la entidad se hacía en pesetas en lugar de 
euros y al decir la Resolución que «asciende al l00% 
de presupuesto remitido», «que sufraga el 100% de los 
gastos».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El recurso se ha presentado por la repre-
sentante legal de la entidad interesada 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 Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero.

Segundo. En el presente supuesto la recurrente ale-
ga la posible existencia de errores en la Resolución de 
concesión de la subvención, por una parte porque se ha-
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yan podido confundir la cuantía solicitada en pesetas en 
lugar de en euros y, en segundo lugar, porque se haya 
acordado en la Resolución aceptar el 100% de lo solicita-
do y tan sólo se le han concedido 500 euros.

A la vista de la información que obra en el expe-
diente así como de la propia Resolución de concesión 
de la subvención, se observa que las cantidades soli-
citadas lo han sido claramente er euros, en concreto, 
en el anexo de la solicitud que presenta la entidad el 
25 de julio, solicita la cantidad de 3.916,04 euros, y la 
Resolución concede sólo 500 euros porque este es el 
presupuesto aceptado por el órgano competente. En 
vía de recurso, además, presenta la entidad un anexo 
de una convocatoria pasada anterior a la entrada del 
euro, y que por supuesto no consta en el presente ex-
pediente de subvención correspondiente a la convoca-
toria de 2006.

Por otra parte, al referirse la Resolución a que se 
concede el 100% se está refiriendo claramente al presu-
puesto aceptado de 500 euros, y no a ese porcentaje de 
lo solicitado. Como se indica en lo antecedentes de he-
cho de la presente Resolución, la entidad aceptó expre-
samente en su solicitud «la minoración del presupuesto 
de gastos» por parte del IAM, algo que así hizo este or-
ganismo dejándolo reducido a los 500 euros, «conside-
rando que es suficiente la realización de gastos por el 
importe de dicho presupuesto para conseguir los fines 
que motivan la concesión de Ia subvención, tal y como 
indica la Resolución de concesión.

De la cantidad aceptada el órgano gestor podía 
determinar la cuantía que finalmente es subvenciona-
da, de acuerdo con las disponibilidades presupuesta-
rias y de conformidad con el artículo 1.3 de la Orden 
de 8 de mayo de 2006 reguladora de la subvención, 
y así lo hizo concediendo finalmente el 100% del «pre-
supuesto aceptado» (500 euros), no de lo solicitado, 
3.916,04).

En consecuencia y en atención a los antecedentes 
de hechos y fundamentos de derecho hasta aquí ex-
puestos 

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
doña María de la Sierra Mora de los Ríos, en calidad de 
Presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres «Brisas 
de la Bahía» de Algeciras, Cádiz), con NIF G-11.487.998, 
en nombre y representación de la misma, contra la Re-
solución de la llma. Sra. Directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer de fecha 14 de noviembre de 2006.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, procederá recurso contencioso-adminis-
trativo, que podrá interponerse en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante los 
Juzgados Contencioso-Administrativo de Sevilla, confor-
me a lo artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa.

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

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se 
notifica a los interesados la exposición del listado 
definitivo de subvenciones en las áreas de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y 
del Parque Nacional de Sierra Nevada (Orden de 31 
de octubre de 2006).

En relación con la convocatoria de 2006 de las sub-
venciones en las áreas de influencia socioeconómica del 
Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de 
Sierra Nevada, en virtud de la Orden de 31 de octubre 
de 2006, y de conformidad con el artículo 13 de dicha 
Orden

R E S U E L V O

Primero. Notificar a los interesados la exposición del 
listado definitivo de subvenciones para ejecutar iniciati-
vas y actividades en las áreas de influencia socioeconó-
mica de los Parques Nacionales de Doñana y de Sierra 
Nevada (convocatoria 2006).

Segundo. El listado definitivo estará estructurado por 
grupos de beneficiarios a los que hace referencia el artículo 
4 de la Orden por la que se regulan estas ayudas.

A) Anexo I. Solicitudes subvencionadas con el impor-
te que, para cada expediente se especifica en el mismo, 
con las siguientes

O B L I G A C I O N E S

1.ª Aceptación o renuncia.
Cada beneficiario ha de pronunciarse sobre si acep-

ta o no la subvención concedida en el plazo improrroga-
ble de quince días, contados desde el día siguiente al 
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

La falta de comunicación de la aceptación de la sub-
vención en los plazos señalados y en la forma proceden-
te equivaldrá a la no aceptación.

La aceptación de la subvención supondrá el com-
promiso de cumplir la finalidad y condiciones, tanto ge-
nerales como particulares, con las que se concede la 
misma.

La aceptación de la subvención llevará implícita-
mente la autorización para que la Consejería de Medio 
Ambiente pueda solicitar de la Administración del Estado 
información con carácter tributario, en los términos pre-
vistos en la legislación vigente, a los efectos de pago de 
la subvención que corresponda.

2.ª Finalidad de la subvención.
El importe de la subvención se destinará exclusiva-

mente para ejecutar las acciones a las que corresponde 
en las localizaciones respectivas. En ningún caso se po-
drá variar la localización de las acciones, ni podrá desti-
narse dicho importe a finalidad o actividad distinta.

3.ª Licencias y autorizaciones.
La concesión de la subvención no eximirá a cada 

beneficiario de la obtención de las licencias y/o auto-
rizaciones que fuesen necesarias para la ejecución de 
los trabajos u obras, ni tampoco del sometimiento de 
las acciones a los procesos de Evaluación de Impacto 
Ambiental, de Informe Ambiental o de Calificación Am-


