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cedimiento de reintegro de la subvención para adquisición de 
prótesis/órtesis, concedida el 2 de diciembre de 2008, expe-
diente núm. 741-2008-04-0006369, en el domicilio señalado 
de plaza San Pedro, 2-bajo, 04740, en Roquetas de Mar, de 
Almería, a don Francisco Miranda Díaz, con DNI 27.260.321-P 
se publica el presente anuncio, en cumplimiento de lo previsto 
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de 
que sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 
12, C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer en 
el plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Almería para su conocimiento y notificación del 
contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos. 

Almería, 28 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden 
de 17.2.2012), el Secretario General, Cesare L. Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa al 
Acuerdo de 3 de febrero de 2012, por la que se inicia el expe-
diente de reintegro de la subvención para adquisición de próte-
sis/órtesis, concedida el 10 de noviembre de 2010, expediente 
núm. 742-2010-04-0001075, en el domicilio señalado de 
calle Manolo Caracol (Venta del Corsario), núm. 8, piso bajo, 
04738, de Vícar, en Almería, a doña María Fernández Here-
dia, con DNI 34.852.119-C, se publica el presente anuncio, 
en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 
12, C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer 
en el plazo de quince días a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Vícar para su conocimiento y notificación del 
contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 29 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden 
de 17.2.2012), el Secretario General, Cesare L. Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa 
al Acuerdo de 7 de febrero de 2012, por la que se inicia el 
expediente de reintegro de la subvención para adquisición 
de prótesis/órtesis, concedida el 30 de noviembre de 2009, 
expediente núm. 742-2009-04-00054374, en el domicilio se-
ñalado de calle Sierra Nevada, núm. 42, 2.º-B, 04700 de El 
Ejido, en Almería, a doña Marta Susana Jubany Albo, con DNI 
02.570.593-K se publica el presente anuncio, en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 12,
C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer en 
el plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de El Ejido para su conocimiento y notificación del 
contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 29 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden 
de 17.2.2012), el Secretario General, Cesare L. Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa 
al Acuerdo de 3 de febrero de 2012, por la que se inicia el 
expediente de reintegro de la subvención para adquisición de 
prótesis/órtesis, concedida el 6 de noviembre de 2009, expe-
diente núm. 741-2009-04-0005493, en el domicilio señalado 
de calle Alfarería, núm. 6, 2.º-3, 04003 de Almería, a doña Do-
lores Targelia Tello Ramírez, con DNI 77.156.270-X se publica 
el presente anuncio, en cumplimiento de lo previsto en los ar-
tículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que sirva 
de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 
12, C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer en 
el plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Almería para su conocimiento y notificación del 
contenido íntegro de la citada Orden.
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Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 29 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden 
de 17.2.2012), el Secretario General, Cesare L. Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa al 
Acuerdo de 29 de febrero de 2012, por la que se inicia el expe-
diente de reintegro de la subvención para adquisición de pró-
tesis/órtesis, concedida el 6 de octubre de 2009, expediente 
núm. 742-2009-04-0000461, en el domicilio señalado de 
plaza de Málaga, 1, 3.º-2, 04007 de Almería, a doña Mercedes 
Segura Ortiz, con DNI 34.858.647-P se publica el presente 
anuncio, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 12,
C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer en 
el plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Almería para su conocimiento y notificación del 
contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 29 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden 
de 17.2.2012), el Secretario General, Cesare L. Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

  Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa 
al Acuerdo de 3 de febrero de 2012, por la que se inicia el 
expediente de reintegro de la subvención para adquisición de 
prótesis/órtesis, concedida el 30 de noviembre de 2009, expe-
diente núm. 742-2009-04-0004750, en el domicilio señalado 
de calle Amanecer, B 6, 2.º B, 04600, de Huércal Overa, en Al-
mería, a doña Ana Josefa Parra Parra, con DNI 75.225.546-K, 
se publica el presente anuncio, en cumplimiento de lo previsto 
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de 
que sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 12, 
C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer en 
el plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Ayunta-

miento de Huércal-Overa para su conocimiento y notificación 
del contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 29 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden 
de 17.2.2012), el Secretario General, Cesare L. Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

  Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa 
al Acuerdo de 29 de febrero de 2012, por la que se inicia el 
expediente de reintegro de la subvención para adquisición de 
prótesis/órtesis, concedida el 20 de octubre de 2009, expe-
diente núm. 742-2009-04-0005198, en el domicilio señalado 
de calle Comercio, núm. 1, puerta 30, 8.º, 04008, de Almería, 
a doña María Erika Kuhne Vaca, con DNI X-6.606.877-N, se 
publica el presente anuncio, en cumplimiento de lo previsto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que 
sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 12, 
C.P. 04071, de Almería, en donde se podrá comparecer en 
el plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su 
caso, desde su exposición en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Almería para su conocimiento y notificación del 
contenido íntegro de la citada Orden.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia de la persona interesada, se tendrá por efectuada la 
notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los 
efectos.

Almería, 29 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden 
de 17.2.2012), el Secretario General, Cesare L. Carini Martínez. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente de conce-
sión de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa 
al Acuerdo de 1 de marzo de 2012, por la que se inicia el 
expediente de reintegro de la subvención para adquisición de 
prótesis/órtesis, concedida el 30 de noviembre de 2009, expe-
diente núm. 742-2009-04-0003770, en el domicilio señalado 
de calle Salvador el Ciego, núm. 7, 04640, Pulpí, en Almería, 
a don Rafael Gómez Espinosa, con DNI 75.225.524-E, se pu-
blica el presente anuncio, en cumplimiento de lo previsto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que 
sirva de notificación.

El texto íntegro del mencionado Acuerdo se encuentra a 
disposición de la persona interesada en la Delegación Provincial 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en Almería, situada en calle Tiendas, núm. 12, 


