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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar 
social de cádiz, por la que se hace pública la resolución del expediente de reintegro de subvención, que 
no ha sido posible notificar a la entidad interesada.

en cumplimiento del art. 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se notifica al interesado el siguiente acto 
administrativo.

expediente: 292/520/2010/1.
interesado: Asoc. de Mujeres Gitanas «nakera Romi», con ciF G-11353612 y domicilio en c/ Granada, 

70, 1.º A, c.P. 11300 la línea de la concepción (cádiz).
Acto notificado: Resolución expediente de Reintegro expt. 292/520/2010/1, de fecha 9.7.2012.
importe a reintegrar: se establece una cantidad a reintegrar de 3.725,00 euros correspondiente a la 

subvención otorgada y no justificada con adicción de los intereses de demora (259,98 €) desde el momento del 
pago de la subvención, señalándose el siguiente plazo de ingreso voluntario:

- si la resolución se notifica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta 
el día 20 del mes posterior o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

- si la resolución se notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la fecha de notificación 
hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si este 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 administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal superior de Justicia 
de Andalucía, 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, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa o potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

cádiz, 30 de julio de 2012.- la Delegada, Manuela Guntiñas lópez.
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