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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 3 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, notificando resoluciones de recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones 
recaídas en expedientes de ayuda para el establecimiento de trabajador y trabajadora autónomo que se 
relacionan en el Anexo.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y siendo imposible la 
notificación personal, por el presente anuncio se notifica a las partes interesadas que figuran en el Anexo, el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Granada (Servicio de Fomento al Empleo), sita en Avda. Joaquina 
Eguaras, núm. 2, cuarta planta, c.P. 18013, de Granada, donde podrá comparecer en el plazo de 15 días, a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, para el conocimiento 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo 
indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del presente anuncio.

A n E X o

1. interesado: Don Alejandro García López.
núm. expediente: GR/AEA/1760/2011.
Último domicilio: c/ clavel, núm. 27, c.P. 18193, Monachil, Granada.
Acto: notificación de resolución de recurso de reposición interpuesto contra resolución recaída en el 

citado expediente.

2. interesada: Doña Ana Francisca navarrete Jiménez.
núm. expediente: GR/AEA/1634/2011.
Último domicilio: c/ Manzano (obeilar), núm. 12, c.P. 18293, illora, Granada.
Acto: notificación de resolución de recurso de reposición interpuesto contra resolución recaída en el 

citado expediente.

Recursos: contra dicha Resolución se podrá interponer, al estar agotada la vía administrativa, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa.

Granada, 3 de octubre de 2012.- El Director, José Antonio Aparicio López.
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