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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
ca a los interesados diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 19 de enero de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes Reso-
luciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
ca a los interesados diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 20 de enero de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN  de 24 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hacen públicas 
las ayudas concedidas, según la Orden que se cita.

Mediante Orden de 25 de enero de 2008, se regulan y 
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, para el ejercicio 2008 (BOJA núm. 
32, de fecha 14 de febrero de 2008). Asimismo, por Resolu-
ción de 2 de enero de 2009, de la Dirección General de Co-
operación Territorial, se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la financiación de 
plazas públicas del primer ciclo de educación infantil.

En base a la citada normativa esta Delegación Provincial, 
en aplicación de lo dispuesto en el art. 21 de la Orden antes 
citada, hace pública la relación de subvenciones concedidas 
en esta provincia en el sector de población que se especifica.

Entidad Modalidad Importe
Ayto. Rincón de la Victoria Construcción 500.000,00 euros
Ayto. Alora Construcción 79.227.14 euros
Ayto. Campillos Construcción 568.928,57 euros
Ayto. Cuevas de San Marcos Construcción 459.449,53 euros
Ayto. Totalan Construcción 26.036,56 euros
Ayto. Cañete la Real Construcción 316.862,75 euros
Ayto. Almargen Construcción 302.730,53 euros

Málaga, 24 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 15 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de enero de 2010 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-


