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desamparo 352-2006-04-000659 (U.T.III), referente al me-
nor E.S., ratifica la declaración de desamparo, acordada de 
manera cautelar por resolución de declaración provisional de 
desamparo de fecha 18 de octubre de 2006, con todas las 
consecuencias inherentes a dicha declaración, ratificando ín-
tegramente el resto de las medidas acordadas en la referida 
resolución.

Contra esta Resolución no será necesario interponer re-
clamación previa a la vía judicial civil, ante la Excma. Sra. Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Almería, por los trámites que establecen los artículos 779 y 
siguientes de la Ley Enjuiciamiento Civil.

Por la presente, se ordena la notificación del presente acto 
a doña Denise Dorothee Swensson, al hallarse en ignorado pa-
radero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Hernán Cortés, núm. 11, para su 
completo conocimiento.

Almería, 19 de diciembre de 2006.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 ACUERDO de 8 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 8 de febrero de 2007 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de Resolución a don Manuel Rossi Salas, 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, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta 
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Re-
solución de fecha 1 de febrero de 2007 acordando iniciar el 
procedimiento para la constitución del Acogimiento Familiar 
Preadoptivo con respecto a la menor V.R.R.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin 
que sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo que se establece en el artícu-
lo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 8 de febrero de 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 15 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de rectificación de datos a don Tayeb 
Lakas y doña Nadia Ben Abderrahman.

Acuerdo de 15 de febrero de 2007 de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Re-
solución a don Tayeb Lakas y doña Nadia Ben Abderrahman, 

al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que 
figura en el expediente.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparece, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 
15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Re-
solución de Rectificación de Datos de fecha 15 de febrero de 
2007 del menor N.L.B.A., expediente núm. 352-2004-29-
0632, significándole que contra esta Resolución podrá formu-
larse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Fa-
milia) de esta capital y por los trámites del proceso especial 
de oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 15 de febrero de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 15 de febrero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to del acuerdo por el que se amplía el plazo máximo 
de resolución y notificación de tres meses del procedi-
miento de desamparo a doña Judit Humbría Segovia.

Acuerdo de fecha jueves, 15 de febrero de 2007, de la De-
legación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a doña Judit Humbría Segovia, al haber 
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el 
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga, 
para la notificación del contenido íntegro del acuerdo por el 
que se amplía el plazo máximo de resolución y notificación de 
tres meses del procedimiento de desamparo, de fecha 24 de 
enero de 2007 de los menores A.M.D.H., F.M.D.H. y N.D.H., 
expediente núm. 352-2004-29-000332, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolucio-
nes administrativas en materia de protección de menores, de 
conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Málaga, 15 de febrero de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, del acuerdo de inicio de 
expediente de reintegro de fecha 22 de enero de 2007 
a don Carlos Galisteo Luque.

Esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Córdoba, al amparo de la Orden de 1 de febrero de 
2005 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito de la 
Consejería para el año 2005, concedió a don Carlos Galisteo 
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Luque una subvención de 300 € para una ayuda individual 
para personas con discapacidad (permiso de conducir).

Se ha tenido conocimiento que no se ha justificado el 
15,27 € de la subvención en el plazo establecido, según lo 
previsto en la citada Orden.

Por razón de lo expuesto, y al amparo de lo dispuesto 
en el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, el art. 21 del Decreto 254/2001 dispone que procederá 
el reintegro de la subvención en el caso de que el beneficia-
rio incumpla la obligación de justificar, expresándose en los 
mismos términos el art. 25.c) de la Orden de la Consejería 
de Asuntos Sociales de 2 de enero de 2004 y el art. 69 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre):

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el 
fin de declarar su procedencia y determinar la cantidad que 
en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en 
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías 
contenidas en la legislación vigente.

El presente acuerdo será notificado al interesado en vir-
tud del art. 58 de la Ley 30/1992, anteriormente citada, en-
tendiéndose por interesado lo establecido en los arts. 21 y 34 
de la citada Ley,

A C U E R D A

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el 
fin de declarar su procedencia y determinar la cantidad que 
en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en 
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías 
contenidas en la legislación vigente.

El presente acuerdo será notificado al interesado en vir-
tud del art. 58 de la Ley 30/1992, anteriormente citada, en-
tendiéndose por interesado lo establecido en los arts. 31 y 34 
de la citada Ley.

Córdoba, 12 de febrero de 2007.- La Delegada, M.ª Victoria 
Fernández Domínguez. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, del acuerdo de reintegro 
del expediente de fecha 11 de mayo de 2005 a don 
José Tapias Carabaño.

Anuncio del acuerdo de reintegro de la Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social de Córdoba

Esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Córdoba, al amparo de la Orden de 2 de enero de 
2003, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se re-
gulan y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería 
para el año 2003 (BOJA núm. 12, de 20 de enero) concedido a 
don José Tapias Carabaño, una subvención de 480,81 € para 
una ayuda individual para personas mayores, en la modalidad 
(Prótesis auditiva).

A fin de declarar la procedencia del reintegro, y determi-
nar la cantidad que en consecuencia debiera reintegrar, se ini-
ció expediente de reintegro con fecha 11 de mayo de 2005.

H E C H O S

En la instrucción del expediente se han determinado he-
chos probados que don José Tapias Carabaño, no ha justifi-
cado la subvención en el plazo de un mes, previsto en el art. 
22 de la Orden anteriormente citada

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El art. 112.c) de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que pro-
cederá el reintegro de la subvención en el caso de que el 
beneficiario incumpla la obligación de justificar, y el art. 21 
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Or-
ganismos Autónomos.

El expediente instruido se ha concedido Trámite de Au-
diencia con fecha 14 de febrero de 2006, y una vez instruido 
el citado expediente, esta Delegación

R E S U E L V E

1.º Declarar el incumplimiento de la obligación de justifi-
cación.

2.º Declarar que, como consecuencia de lo anterior, pro-
cede el reintegro de la cantidad 480,81 euros, con adición de 
66,11 euros, en concepto de intereses de demora desde la fe-
cha del pago de la subvención, lo que asciende a una cantidad 
total de 546,92 euros.

El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo de in-
greso voluntario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del 
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el 
reintegro, se procederá a su exacción mediante compensación 
con pagos a su favor.

4.º El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la Te-
sorería de la Junta de Andalucía en el modelo 046. Deberá 
remitir una copia del Documento de ingreso (046) al Servicio 
de Gestión de Servicios Sociales de esta Delegación Provincial 
de Córdoba, sito en Pasaje Doce de Octubre, 13, 14001, de 
Córdoba.

5.º Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, a computar desde el día 
siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la 
ha dictado, en base al artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), en la redacción dada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de 
enero), o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, computados a partir del día siguiente al de su 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Córdoba, en cumplimiento de los artículos 8, 14, 25 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de 
14 de Julio).

Notifíquese esta resolución al interesado.

Córdoba, 12 de febrero de 2007.- La Delegada, M.ª Victoria 
Fernández Domínguez. 


