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Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los corres-
pondientes expedientes; de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se hacen públi-
cas las subvenciones que figuran como Anexo a la presente 
resolución.

SECTOR: COMUNIDAD GITANA 2010.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS: 01.20.00.01.11.485.00.31G.2. 

ENTIDAD LOCALIDAD CANTIDAD
CONCEDIDA

ASOC. UTARIPEN RON EL PUERTO DE SANTA MARÍA 7.000,00 €
ASOC. ALENDOY CÁDIZ 13.000,00 €
ASOC. NUEVA BAHÍA EL PUERTO DE SANTA MARÍA 2.450,00 €
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO JEREZ DE LA FRONTERA 3.400,00 €
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO JEREZ DE LA FRONTERA 2.150,006
ASOC. NAKERA ROMI LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 3.725,00 €
ASOC. AMARO SUNAKO ALGECIRAS 4.000,00 €
ASOC. SOBINDOY DOR KALO ALGECIRAS 4.000,00 €
CHIKEN KALLY ALGECIRAS 3.200,00 €
ROMI KALLY LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 3.125,00 €
ASOC. KALO JUCAR LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 3.850,00 €
ASOC. KALO JUCAR LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 3.825,00 €
ASOC. DEVEL SI LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 4.269,00 €
COORDINADORA ASOCIACIONES ROMANIES ALGECIRAS 2.000,00 €

Cádiz, 29 de noviembre de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

Mediante la Orden de 12 de enero de 2010, se regulan y 
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los corres-
pondientes expedientes; de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se hacen públi-
cas las subvenciones que figuran como Anexo a la presente 
Resolución.

SECTOR: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS: 01.20.00.18.11.46802.31G.3. 

ENTIDAD LOCALIDAD CANTIDAD
CONCEDIDA

AYUNTAMIENTO SAN ROQUE 17.807,96 €
AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA 24.582,60 €
DIPUTACIÓN PROVINCIAL CÁDIZ 32.213,30 €
AYUNTAMIENTO CÁDIZ 13.923,51 €
AYUNTAMIENTO PUERTO REAL 12.713,12 €
AYUNTAMIENTO ROTA 13.796,67 €
AYUNTAMIENTO ALGECIRAS 34.789,88 €
AYUNTAMIENTO LA LÍNEA 15.000,00 €
AYUNTAMIENTO ARCOS 12.713,12 €
AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS 15.000,00 €
AYUNTAMIENTO CHICLANA DE LA FRONTERA 14.852,81 €
AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO 12.856,48 €
AYUNTAMIENTO EL PUERTO DE SANTA MARÍA 25.094,81 €
AYUNTAMIENTO BARBATE 12.713,12 €
AYUNTAMIENTO SANLÚCAR DE BARRAMEDA 12.713,12 €

Cádiz, 29 de noviembre de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 23 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena 
la notificación por edicto de la Resolución dictada con fecha 
21.6.2010 por la Comisión de Medidas de Protección a doña 
Guadalupe Adelaida Gutiérrez López, al estar en ignorado pa-
radero 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, 
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, 
Edificio Junta de Andalucía, para la notificación deI contenido 
íntegro de la Resolución de fecha 21.6.2010, en virtud de 
la cual se ratifica la declaración de desamparo de la menor 
A.G.R.G., acordada de manera cautelar por resolución de de-
claración provisional de desamparo de fecha 9.4.2010, con 
todas las consecuencias inherentes a dicha declaración.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposi-
ción ante el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz en el plazo 
de tres meses desde su notificación, conforme a los trámites 
que establecen los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, 
de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Cádiz, 23 de noviembre de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 24 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo a doña Isabel María Núñez Suárez, 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, podrá comparecer, en el 
plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 2 
de septiembre de 2010, acordando iniciar el procedimiento de 
desamparo con respecto al menor D.M.N.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento 
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Cádiz, 24 de noviembre de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 24 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo a doña Nuria López Mateos, al estar en igno-
rado 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 
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al no poderse practicar notificación, podrá comparecer, en el 
plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 2 
de septiembre de 2010, acordando iniciar el procedimiento de 
desamparo con respecto al menor L.S.L.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento 
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Cádiz, 24 de noviembre de 2010.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 30 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y 
del acuerdo por el que se concede trámite de audiencia en el 
citado procedimiento de desamparo de los menores M.S.F. y 
R.S.F. a don Rafael Santiago Arjona, al estar en ignorado para-
dero 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le 
significa que puede personarse en el Servicio de Protección de 
Menores de Córdoba a fin de ser notificado del contenido ínte-
gro de los actos, así como que transcurrido diez días desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio sin haber com-
parecido en el Servicio de Protección de Menores de Córdoba, 
se considerará evacuado el referido trámite de audiencia en 
dicho procedimiento.

Córdoba, 30 de noviembre de 2010.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura 
Perea. 

 ACUERDO de 30 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de la resolución por la que se declara la situación de 
desamparo y del acuerdo de inicio del procedimiento de aco-
gimiento familiar permanente de los menores M.S.C., G.S.C. y 
A.S.C., a don José Santos Agustino, al estar en ignorado para-
dero 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, se 
le significa que puede personarse en el Servicio de Protección 
de Menores de Córdoba a fin de ser notificado del contenido 
íntegro de los actos.

Córdoba, 30 de noviembre de 2010.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura 
Perea. 

 ACUERDO de 30 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de la resolución por la que se declara la situación de 
desamparo y del acuerdo de inicio del procedimiento de aco-
gimiento familiar permanente de la menor J.M.R.M. a doña 
Rosa María Ruiz Muñoz, 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, se 
le significa que puede personarse en el Servicio de Protección 
de Menores de Córdoba a fin de ser notificada del contenido 
íntegro de los actos.

Córdoba, 30 de noviembre de 2010.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura 
Perea. 

 ACUERDO de 30 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto del acuerdo por el que se concede trámite de audiencia 
en el procedimiento de suspensión del régimen de relaciones 
familiares de la menor E.C.R. a don Rafael Clavellina Linares, 
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, 
se le significa que transcurrido diez días desde el siguiente 
a la publicación del presente anuncio sin haber comparecido 
en el Servicio de Protección de Menores de Córdoba, se con-
siderará evacuado el referido trámite de audiencia en dicho 
procedimiento.

Córdoba, 30 de noviembre de 2010.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/85, 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura 
Perea. 

 ACUERDO de 30 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, para la notificación por 
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2010, de la Dele-
gación Provincial en Córdoba de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto del acuerdo por el que se concede trámite de audiencia 
en el procedimiento de suspensión del régimen de relaciones 
familiares de la menor R.R. a doña Stefan Mihaela Radunescu, 
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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le signi-
fica que transcurrido diez días desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio sin haber comparecido en el Servicio 
de Protección de Menores de Córdoba, se considerará evacuado 
el referido trámite de audiencia en dicho procedimiento.

Córdoba, 30 de noviembre de 2010.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura 
Perea. 


