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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

Subsanación de la solicitud (art. 71.1):

Procedimiento: Programa de Solidaridad de los Andaluces 
para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, regu-
lado por el Decreto 2/1999, de 12 de enero.
Interesado: Carmen Moreno Avilés.
DNI: 27506975X.
Núm. expediente: 551-PAL3770/08.

Acuerdo de 12 de noviembre de 2009 del Delegado Pro-
vincial en Almería de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que ordena la notificación de requerimiento por 
edicto, debiendo aportar al expediente escrito de subsanación 
de la falta de documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

Podrá tener acceso al texto integro en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita en C/ Tiendas, 12, de Almería.

Plazo de diez días para realizar el trámite
Recursos: Contra el presente acuerdo, por ser un acto de 

mero trámite, no procede recurso alguno

El texto integro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en los lugares que se 
indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el plazo 
de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento 
del contenido integro del mencionado acto.

Almería, 13 de noviembre de 2009.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 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 
Administraciones Públicas y del Procedimientos 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, confor-
me al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del 
menor 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 estimen conveniente 
y conocer el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 038 y 039/08. Que con fecha 10 de diciembre 
de 2009, se ha dictado acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar permanente, recaido en el expediente 
referenciado, correspondiente al/la/los menor/es S. y L. V. L., 
nacido/a/s el/los dia/s 22.10.92 y 11.9.99, hijas de Francisco 
Vargas López, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado 
de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 11 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, 
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones 
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 estimen conveniente 
y conocer el contenido integro del procedimiento.

Expte.: 110/09. Que con fecha 1 de diciembre de 2009, 
se ha dictado Resolución de archivo del procedimiento de 
desamparo, recaida en el expediente referenciado, correspon-
diente al/la/los menor/es M.A.G.G., nacido/a/s el/los día/s 
17.5.96, hijo de Marco Antonio García Mansilla, pudiendo for-
mular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de 
esta capital.

Granada, 11 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Sergio García Megías.

RESOLUCIÓN de 10 diciembre 2009, de la Dele-
gada Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
relación de subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

Mediante Orden de 25 de enero de 2008, se regulan y 
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, para el ejercicio 2008 (BOJA núm. 
32, de fecha 14 de febrero de 2008) Asimismo, por Resolu-
ción de 2 de enero de 2009, de la Dirección General de Co-
operación Territorial, se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la financiación de 
plazas públicas del primer ciclo de educación infantil.

En base a la citada normativa esta Delegación Provincial, 
en aplicación de lo dispuesto en el art. 21 de la Orden antes 
citada, hace pública la relación de subvenciones concedidas 
en esta provincia en el sector de población que se especifica.

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de las siguientes sub-
venciones que se relacionan a continuación y en la cuantía 
que se indican, concedidas al amparo de la Orden de 25 de 
enero antes mencionada, por la que se regulan y convocan 
subvenciones en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.18.23.76300.42.I.

Beneficiario: Patronato Municipal de Asuntos Sociales Jaén 
(Loma del Rollo).
Modalidad: Construcción.
Importe subvencionado: 686.956,83 euros.

Beneficiario: Patronato Municipal de Asuntos Sociales Jaén 
(Expansión Norte).
Modalidad: Construcción.
Importe subvencionado: 796.869,93 euros.


