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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Anuncio de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto administrativo relacionado con la subvención
concedida recaído en el expediente que se indica.
A los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que no
ha sido posible la notificación en el último domicilio que consta en el expediente, se notifica, por medio de este
anuncio, acto administrativo recaído en el expediente que se relaciona a continuación, referido a subvenciones.
Se comunica a la entidad que para conocer el texto íntegro podrán comparecer en el plazo de 10 días
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial, en la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sita en la
calle Conde de Ibarra, núm. 18, en Sevilla, con código postal 41004.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad, se tendrá por efectuada
la notificación a todos los efectos, y se proseguirá con la tramitación de la justificación del expediente que dará
lugar al inicio del correspondiente reintegro o a la liquidación del mismo, con la documentación que consta en el
órgano gestor.
Expediente: 10017-CS/09 AESMA.
Beneficiario: Asociación de Empresas del Sector Medioambiental de Andalucía.
CIF: G-41894791.
Último domicilio: C/ Luis Montoto, núm. 107, portal A, 2.º planta, módulo C, 41007 Sevilla.
Acto: Requerimiento de justificación.
Fecha del acto: 30.3.2015.
Sevilla, 2 de junio de 2015.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.
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«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

