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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA pArA lA IguAldAd y BIeNestAr sOCIAl

Resolución de 18 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
notifican las resoluciones de reintegro de las subvenciones concedidas que se citan.

una vez intentada la notificación de la Resolución acordando el reintegro de las subvenciones concedidas 
a los beneficiarios que a continuación se citan, al amparo de la orden de 1 de febrero de 2006 (BoJA núm. 15 
de febrero de 2006), por la que se regula la convocatoria de Ayudas Públicas correspondientes al ámbito 
competencial de la Delegación Provincial de la consejería para la igualdad y Bienestar social en Málaga, antes 
de Asuntos sociales, para el ejercicio 2006, y debido a la imposibilidad de practicar la misma en el domicilio 
que consta en los expedientes, actuando de conformidad con 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 procede a publicar la Resolución de reintegro de las subvenciones concedidas a los interesados que 
a continuación se relacionan.

Beneficiaria: DoÑA JuAnA BoiX sAnZ.
Modalidad: AsisTenciA A cenTRos.
importe a reintegrar: 1.921,21 €.

Beneficiaria: DoÑA cARMen BeRRocAl lóPeZ.
Modalidad: AsisTenciA A cenTRos.
importe a reintegrar: 1.929,63 €.

Beneficiario: DoÑA FRAnciscA MARTÍn GuTiÉRReZ.
Modalidad: AsisTenciA A cenTRos.
importe a reintegrar: 1.921,21 €.

la Delegación Provincial de la consejería para la igualdad y Bienestar social en Málaga acuerda exigir el 
reintegro de la subvención concedida más los intereses de demora devengados desde el momento del pago, a 
los citados beneficiarios, con motivo del incumplimiento de la obligación de justificar el empleo de la subvención 
para los fines y las condiciones en que se concedió, de conformidad con lo establecido en el art. 112 de la 
ley 5/83, de Hacienda Pública de la comunidad Autonóma Andaluza, con la advertencia de que contra este 
acuerdo, que agota la vía adminsitrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminstrativo ante la sala de 
lo contencioso-Adminstrativo correspondiente del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 10, 
14, 25 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, y 
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Málaga, 18 de abril de 2012.- la Delegada, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), el secretario General, Antonio 
collado expósito.
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