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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de CulturA

Anuncio de 8 de junio de 2016, de la Dirección General de innovación cultural y del Libro, por el 
que se dispone la notificación de la resolución de acuerdo de inicio de reintegro recaída en el expediente 
que se relaciona referente a subvención de apoyo a empresas culturales y creativas andaluzas para el 
fomento de su competitividad, modernización e internacionalización, correspondiente a la convocatoria 
del año 2013.

con fecha 26 de abril de 2016 ha sido dictada por la persona titular de la Dirección General de innovación 
cultural y del Libro de la consejería de cultura, Resolución de acuerdo de inicio de reintegro total de la subvención 
concedida a la entidad «Luisa Gómez Torregrosa» para la realización del proyecto «Adecuación/reforma del 
espacio escénico Teatro Xtremo de Jaén» (Expediente MAET/0121), en la convocatoria de subvenciones del año 
2013 de apoyo a empresas culturales y creativas andaluzas para el fomento de su competitividad, modernización 
e internacionalización.

intentada sin efecto la notificación personal de la referida Resolución a la entidad interesada en el 
domicilio consignado al efecto en el expediente citado, mediante el presente Anuncio se procede a efectuar la 
notificación prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, se indica a la 
entidad interesada que dispone de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del Anuncio en el Boletín oficial del Estado, para conocer el texto íntegro de la Resolución de acuerdo de inicio 
de reintegro citada, pudiendo comparecer, a tales efectos, en las dependencias de la Dirección General de 
innovación cultural y del Libro de la consejería de cultura, sita en la calle Levíes, 27, de Sevilla, en horario de 
9,00 a 14,00 horas. 

Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia de la entidad interesada, si ésta tuviera lugar, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 
94.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, comenzará a computarse el plazo de quince días 
otorgados en el acuerdo, para que alegue o presente ante esta Dirección General los documentos que estimen 
pertinentes.

Sevilla, 8 de junio de 2016.- El Director General, Antonio José Lucas Sánchez.
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