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ANEXO I

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS PERCEPTORES DEL FONDO DE 
APOYO A LA ACOGIDA Y LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES Y 
CUANTÍAS A TRANSFERIR EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA, EN 

EL EJERCICIO 2011

MUNICIPIO IMPORTE
 00,854.22ARDA €
 00,630.22XOBLA €
 00,223.72AIREMLA €

CUEVAS DEL ALMANZORA 20.179,00 €
 00,504.23)LE( ODIJE €
 00,565.01SENIF €
 00,692.12AHCURRAG €
 00,356.22AREVO-LACREUH €
 00,172.03)AL( ARENOJOM €
 00,266.13RAJIN €
 00,421.42IPLUP €

ROQUETAS DE MAR 32.466,00 €
 00,793.01OIBUR-ZELEV €
 00,461.52AREV €
 00,764.13RACIV €
 00,564.463LATOT €

DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado núm. 432/2011 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en relación a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado núm. 432/2011, Negociado 2, presentado 
por doña Margarita Augusto Romero, contra la desestimación 
del recurso de alzada de fecha 28.12.2010, contra la Resolu-
ción de 31 de marzo de 2009 de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica 
la Resolución de Revisión PIA con Prestación Económica de 
Dependencia correspondiente a don José Romero Flores, y a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, me-
diante Abogado y Procurador o solo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento 

por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Sevilla, 13 de diciembre de 2011.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 
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Delegación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento abreviado núm. 509/2011 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en relación a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo procedi-
miento abreviado núm. 509/2011, Negociado 6, presentado 
por doña Gregoria Chaparro Cejudo, contra la desestimación 
del recurso de alzada de fecha 1.6.2011, contra la Resolución 
de 19 de marzo de 2010 de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la que se notifica 
la Resolución de Revisión PIA con Prestación Económica de 
Dependencia correspondiente a don Francisco Guijo García, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once 
de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, me-
diante Abogado y Procurador o solo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si 
no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento 
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación 
de clase alguna.

Sevilla, 13 de diciembre de 2011.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 
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Delegación Provincial de Sevilla, por la que se empla-
za a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 282/2011, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en relación 
a la interposición del recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento abreviado núm. 282/2011, Negociado 2, presen-
tado por doña María del Carmen López Albes contra la des-
estimación del recurso de alzada de fecha 10.3.2011, contra 
la Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, por la 
que se notifica la Resolución de Revisión PIA con Prestación 


