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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del servicio 
Andaluz de empleo, por la que se hace pública relación de interesados en ayudas reguladas por la 
orden de 26 de abril de 2010, a los que ha sido imposible notificar determinados actos administrativos.

en cumplimiento de los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se notifica a los interesados en 
las Ayudas al establecimiento y mantenimiento de trabajadores/as autónomos, reguladas por la orden de 26 
de abril de 2010 que a continuación se relacionan los extractos de actos administrativos que se citan, dado 
que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda ha resultado 
infructuoso. Para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer en 
un plazo de diez días en el servicio de Fomento del empleo de esta Dirección Provincial del servicio Andaluz de 
empleo de Granada, sito en c/ Joaquina eguaras 2, 4.ª planta, cuerpo 3:

núm. de expediente: GR/AeA/01107/2010.
ciF/niF: 47789701W.
interesado/a: Víctor Manuel Moreno Morata.
Último domicilio: c/ san Fermín, 6. 18600, Motril - Granada.
extracto del contenido: inicio Procedimiento Reintegro.

núm. de expediente: GR/AeA/00256/2012.
ciF/niF: 75932075J.
interesado/a: Zaray Fernández Amador.
Último domicilio: Avda. Genil, núm. 7, F. Fuente Vaqueros, 18340, Granada.
extracto del contenido: Resolución Desistimiento/Renuncia.

núm. de expediente: GR/AeA/00948/2011.
ciF/niF: 74676965J.
interesado/a: Ana Belén Avalos navarro.
Último domicilio: camino de Ronda, núm. 141, Piso 6.º D. 18003, Granada.
extracto del contenido: Resolución Denegatoria.

núm. de expediente: GR/AeA/00766/2011.
ciF/niF: 24292653F.
interesado/a: José luis Guindo Guindo.
Último domicilio: c/ loma de Dílar, núm. 98. 18008, Granada.
extracto del contenido: Resolución Denegatoria.

núm. de expediente: GR/AeA/00595/2010.
ciF/niF: Y0864609F.
interesado/a: Hylke Michielsz Dijktra.
Último domicilio: Partida Barranquets ,c/ 20, núm. 1. 03779, els Poblets, Alicante.
extracto del contenido: Resolución Reintegro Fraccionado.

núm. de expediente: GR/AeA/00364/2012.
ciF/niF: X9961624W.
interesado/a: Daniela Filipa Martins Ferreira.
Último domicilio: c/ Andrea navagiero, núm. 8, piso Bj. F. 18006, Granada.
extracto del contenido: Requerimiento documentación solicitud.

núm, de expediente: GR/AeA/01099/2010.
ciF/niF: 75579995V.
interesado/a: silvia Marisa licuime silva.
Último domicilio: c/ Júpiter, 20. ogíjares, 18151, Granada.
extracto del contenido: inicio Procedimiento Reintegro.

Granada, 31 de octubre de 2012.- el Director, José Antonio Aparicio lópez. 00
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