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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 5 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el 
que se notifica a las entidades que se indican el inicio de la apertura del trámite de audiencia dentro de 
los procedimientos de revisión de oficio iniciados mediante Órdenes de 13 de julio de 2012.

Mediante distintas Órdenes de fecha 13 de julio de 2012, la persona titular de la consejería de Economía, 
innovación, ciencia y Empleo acordó iniciar procedimientos de revisión de oficio de actos nulos respecto de 
determinadas actuaciones y ayudas concedidas por la anterior Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a 
las entidades relacionadas en el Anexo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, habiéndose 
emitido el preceptivo informe del Letrado de la Asesoría Jurídica en el que se informa favorablemente cada 
borrador de orden por la que se resuelve el respectivo procedimiento de revisión de oficio, por el presente anuncio 
se procede a notificar a las personas interesadas o, en su caso, a sus representantes, la apertura del trámite de 
audiencia, concediéndoles un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, a los efectos de presentación de alegaciones y de la documentación que estimen conveniente.

Se procede a la publicación del presente anuncio en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a los efectos de notificar lo expuesto anteriormente a las entidades 
interesadas que a continuación se relacionan.

A n E X o

Expediente: RVo/09/2012
Empresa: cEnFoRPRE, S.L

Expediente: RVo/22/2012
Empresa: iniciATiVAS TuRÍSTicAS
DE SiERRA MoREnA, S.L.

Expediente: RVo/29/2012
Empresa: MSM MonTAnERA 
DE JABuGo, S.L.

Sevilla, 5 de noviembre de 2012.- El instructor, el Jefe del Servicio de ordenación y coordinación Laboral, 
Rafael Arévalo Fernández.
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