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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en Granada, por el que se hace pública relación de interesados en ayudas reguladas por la 
orden que se cita, a los que ha sido imposible notificar determinados actos administrativos.

intentada su notificación sin haberse podido practicar, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, por el presente anuncio se notifica a los interesados en las Ayudas de la 
Línea 3: creación de empresas de trabajo autónomo del Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo, 
reguladas por el Decreto-Ley 8/2013, de 28 de mayo, los extractos de actos administrativos que se citan, 
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Economía, 
innovación, ciencia y Empleo en Granada, sita en c/ Joaquina Eguaras, 2, 5.ª planta, cuerpo 2:

Expediente: 125841/2013
interesado/a: oScAR GARcÍA LÓPEZ
Acto notificado: inicio EXPEDiEnTE DE REinTEGRo
Fecha: 19/11/2014

Expediente: 103648/2013
interesado/a: Mª AnGELES MuÑoZ SEDAno
Acto notificado: inicio EXPEDiEnTE DE REinTEGRo
Fecha: 19/11/2014

La notificación de los citados actos, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo común, es un acto de trámite contra el que no cabe interponer Recurso alguno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992, se concede un plazo de 
quince días para efectuar alegaciones y proponer los medios de prueba que convengan a su derecho, con 
indicación de que en caso de no responder o de que lo manifestado y aportado fuese insuficiente, se procederá 
a dictar resolución de reintegro por estos conceptos y, en su caso, iniciar vía de apremio para su recaudación.

Granada, 7 de mayo de 2015.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
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