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 ACUERDO de 19 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la Resolución de extinción del acogimiento 
familiar.

Acuerdo de fecha 19 de febrero de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de 
Resolución a doña Gladys Stela Arriola Cardozo, al haber re-
sultado 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 
Administraciones 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 Ser-
vicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, 
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de extinción del acogimiento familiar de fecha 19 de 
febrero de 2009, de la menor A.N.A.V.R., expediente núm. 
352-07-005233-01, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) 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, 19 de febrero de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se da a conocer el 
beneficiario de la subvención individual de emigrante, 
concedida en la modalidad de gastos extraordinarios 
derivados del retorno, al que no ha sido posible notifi-
car la resolución de reintegro.

En virtud de 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, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se cita a continuación el siguiente acto administrativo.

Expediente: 541-2005-29-000026.
Interesado: Joao José Díaz Pelissaro, con DNI/NIF: 

25350733-H, y domicilio en calle Parque Nueva Antequera, 
núm. 1, 1.º A, 29200 Antequera (Málaga).

Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 20 de 
enero de 2009.

Importe a reintegrar: Se establece una cantidad a rein-
tegrar de 1.186,25 €, correspondiente a la subvención sin 
justificar (1.000,00 €) y a los intereses de demora devenga-
dos desde el momento del pago (186,25 €), señalándose el 
siguiente plazo de ingreso voluntario:

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Observaciones: Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
verificado el reintegro, se procederá a su exacción por vía de 
apremio.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en 

el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
8, 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y potesta-
tivamente 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, 19 de febrero de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se publica rela-
ción de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones 
y actos administrativos.

Requerimiento de la documentación, de los expedientes 
relacionados seguidamente, en aplicación de lo establecido en 
el art. 15 del Decreto 2/99, y en el art. 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero, con indicación de que en caso de no aportar en el plazo 
de diez días la documentación solicitada, se les tendrá por de-
sistidos en su petición, previa Resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley: 

551-2008-00010207 ADOLFO SALAS SOLER MONDA
551-2008-00012908 RAFAELA HIDALGO ROGER  MÁLAGA
551-2008-00015352 DAYSY ALEXANDRA CARVAJAL 

PARRALES MARBELLA
551-2008-00015362 TOMÁS DE LA CHICA GÓMEZ  MARBELLA
551-2008-00012910 ANTONIA RONCERO LOZANO  RINCÓN DE LA VICTORIA
551-2008-00016157 NABILA DAOUDI HUERTAS  MÁLAGA
551-2008-00016244 CARLOS REYES CUENCA  MÁLAGA
551-2008-00016406 CARMEN M.ª SALVATIERRA 

FERNÁNDEZ  TORRE DEL MAR
551-2008-00017053 ROCÍO BAZALO NARANJO MÁLAGA
551-2008-00017583 FANNY FAJARDO HEREDIA VÉLEZ-MÁLAGA
551-2008-00019188 FRANCISCO JAVIER CABRERA 

MORILLO MÁLAGA

Requerimiento de la documentación, de los expedientes re-
lacionados seguidamente, en aplicación de lo establecido en el 
art. 15 del Decreto 2/1999, y en el art. 76 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero, con indicación de que en caso de no aportar en el plazo 
de diez días la documentación solicitada, se les podrá decla-
rar decaídos en su derecho, continuándose el procedimiento 
hasta su conclusión con la Resolución que proceda. 

551-2008-00004967 FATIMA RAZZOUKI CHAKIR  BENALMÁDENA
551-2008-00006029 FLORICA SAVA  CÁRTAMA
551-2008-00007156 TRINIDAD HEREDIA MORENO  MIJAS
551-2008-00008247 ALFONSO ORTIZ SUÁREZ  MARBELLA
551-2008-00009151 MÓNICA BERROCAL MÁRQUEZ  FUENGIROLA
551-2008-00009162 REMEDIOS SANTIAGO FERNÁNDEZ FUENGIROLA
551-2008-00009406 MARIAM MIZZIAN AMAR  FUENGIROLA
551-2008-00009628 SAID MOHAMAM YASSIN  MARBELLA
551-2008-00009841 KHADIJA TOUHAMI MAHFOUD  MÁLAGA
551-2008-00009893 ROSANA SÁNCHEZ DENIS  COÍN
551-2008-00010006 LORENA REAL CASTRO  MÁLAGA
551-2008-00010148 LUDOVIC STANCU  MÁLAGA
551-2008-00010247 MAGOMED ELDERBIEV  FUENGIROLA
551-2008-00010325 CARMEN ROMERO DORADO  BENALMÁDENA
551-2008-00010449 IOSIF NATANAEL ADAM  MÁLAGA
551-2008-00011841 ROSARIO OLIVA SANTIAGO CAMPANILLAS
551-2008-00012148 TERESA LEÓN RUIZ  ANTEQUERA
551-2008-00012287 INMACULADA C. SIERRA VÁZQUEZ  MARBELLA
551-2008-00012572 SUSANA PATRICIA MANSANET  MARBELLA


