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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 4 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica resolución de 
reintegro de subvención de Formación Profesional para el Empleo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta 
que ha sido intentada la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo 
sido posible practicarla, se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose saber a la 
entidad interesada que la Resolución que se notifica pone fin a la vía administrativa y contra 
ella podrá interponerse recurso de reposición con carácter potestativo ante el órgano que 
lo dictó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la presente notificación, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, antes 
citada. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la presente notificación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 25, 45 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: 21/2010/J/404, RE-20/17.
Entidad: DIDSA, C.B.
CIF: V21179858.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de reintegro de subvención de F.P.E., de fecha 

18.7.2017, por la cantidad de 46.839,30 euros.

Huelva, 4 de agosto de 2017.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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