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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Anuncio de 20 de enero de 2015, de la Agencia Andaluza de instituciones culturales, por el 
que se notifican determinados actos administrativos relacionados con procedimientos de concesión de 
subvenciones.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a las personas interesadas, en los domicilios que 
constan en los respectivos expedientes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 vigente, conforme 
a la adecuación del mismo a la disposición transitoria tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, introducida por el 
número tres del artículo 25 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, se publica el presente anuncio a efectos de notificación de determinados 
actos administrativos relacionados con procedimientos de concesión de subvenciones por la Agencia Andaluza 
de instituciones culturales.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
transcribe a continuación una somera indicación del contenido del acto que se notifica, y se informa igualmente 
que los interesados en el conocimiento íntegro del acto notificado pueden comparecer a tal fin en la sede de la 
Agencia Andaluza de instituciones culturales (Área de incentivos), sita en el Edificio Estadio olímpico, puerta M, 
isla de la cartuja, s/n, 41092, Sevilla.

interesado convocatoria Acto administrativo notificado
Asociación cultural Flamenco 
Siglo XVii

convocatoria 2014 de subvenciones para 
la promoción de festivales flamencos de 
pequeño y mediano formato

Resolución por la que se desestima el recurso potestativo 
de reposición interpuesto contra la Resolución de 21 de 
octubre de 2014, por la que se acordó tener por desistida 
de su solicitud a la entidad interesada

La Mota Ediciones Sociedad 
cooperativa Andaluza

convocatoria 2014 de subvenciones para 
la promoción de festivales flamencos de 
pequeño y mediano formato

Resolución por la que se acuerda tener por desistida de 
su solicitud a la entidad interesada

Valquiria Producciones S.L.u. convocatoria 2014 de subvenciones 
para la promoción del tejido profesional 
del flamenco

Resolución por la que se acuerda tener por desistida a 
la entidad interesada de la solicitud referida al proyecto 
«Latidos del agua»

Valquiria Producciones S.L.u. convocatoria 2014 de subvenciones 
para la promoción del tejido profesional 
del flamenco

Resolución por la que se acuerda tener por desistida a 
la entidad interesada de la solicitud referida al proyecto 
«Reciclarte»

Mundoficción 
Producciones, S.L.

convocatoria 2014 de subvenciones al 
desarrollo de proyectos y a la producción 
de obras audiovisuales en Andalucía

Resolución por la que se acuerda estimar el recurso 
potestativo de resolución interpuesto por la entidad 
interesada contra la Resolución de 22 de octubre de 2014 
por la que se acordó tenerla por desistida de su solicitud

Malas compañias P.c., S.L. convocatoria 2014 de subvenciones al 
desarrollo de proyectos y a la producción 
de obras audiovisuales en Andalucía

Resolución por la que se acuerda la revocación de la 
Resolución de 15 de diciembre de 2014 por la que se 
tenía por desistida de su solicitud a la entidad interesada

Sevilla, 20 de enero de 2015.- El Director, José Francisco Pérez Moreno.
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