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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, 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 8 de febrero de 2006, se regulan 
y convocan subvenciones dirigidas al fomento del empleo de 
drogodependientes y personas afectadas por el juego patoló-
tico en proceso de incorporación social.

Vistas las solicitudes presentas y resueltos los corres-
pondientes expedientes, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sector: Drogodependencias. Programa de Incorporación Social.
Crédito presupuestario: 01.21.00.16.11.76300.31B.6. 

Entidad Localidad
Cantidad
concedida

Ayuntamiento Alcála de los Gazules 7.212,00
Asoc. Motenegral Jimena 7.212,00
Prendas Bahía, S.L.U. Puerto Real 5.409,00
Construcciones y Promociones Romesan 
2007, S.L.U. Jerez de la Frontera 3.606,00

    Cádiz, 26 de noviembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
y el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Ré-
gimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización 
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo 
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez 
días en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido íntegro 
del procedimiento.

Expte.: 181/09. Que en relación con el expediente de 
protección abierto al menor A.J.L., nacido el 31.12.00, hijo de 
Daniel Jiménez Jiménez, se acuerda notificar Trámite de Au-
diencia en el procedimiento instruido respecto al mencionado 
menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos que es-
time conveniente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 13 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megias. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la notificación de resolución que no ha podido 
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
Resoluciones y actos administrativos.

Esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y ac-
tos administrativos (Anexo adjunto).

Huelva, 19 de noviembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs.

ANEXO: 19.11.2009

DPHU- 551-08-19278.
Solicitante: Iuliana Buzea.
Contenido del acto: Resolución Modificativa de Resolución de 
Concesión del expediente de don/doña Iuliana Buzea. Por la 
que se le concedia la medida ingreso Mínimo de Solidaridad 
prevista en el art. 5.a) del Decreto 2/1999, de 12 de enero, 
por el cual se regula el Programa de Solidaridad. La misma 
no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer re-
curso de alzada ante la Ilma. Directora General de Servicios 
Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
la notificación de la presente Resolución, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

DPHU- 551-09-08685.
Solicitante: Daniel Alejandro Barrón Guerra.
Contenido del acto: Resolución del Delegado Provincial por 
la que se extingue la medida de Ingreso Mínimo de Solida-
ridad contenida en el Decreto 2/1999, de 12 de enero, que 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía 
(BOJA núm. 16, de 6 de febrero), con la advertencia legal de 
que contra la misma puede interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios 
Sociales e Inclusión.

DPHU- 551-09-15775.
Solicitante: José Antonio Fernández Rojo.

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican por medio 
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme 
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime conveniente 
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Exptes.: 204/205 y 206/08. Que con fecha 18 de noviem-
bre de 2009 se ha dictado Resolución de ratificación de des-
amparo y constitución de acogimiento residencial, recaída en 
los expedientes referenciados, correspondiente a los menores 
A.A. y F.M.A., nacidos los días 24.7.01, 16.9.96, 22.9.95, hijos 
de Carmelo Moreno González, pudiendo formular reclamación 
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 19 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megias. 


