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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 25 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a expedientes de 
reintegro de ayudas individuales de personas con discapacidad.

En virtud de los expuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procede 
mediante este acto a publicar expediente y persona beneficiaria cuya resolución de procedimiento de reintegro 
de subvenciones individuales para personas con discapacidad no se ha podido notificar:

interesado: Joaquín Ruano Páez.
Expediente: 742-2013-00001476-12.

Para el conocimiento del contenido íntegro del acto se podrá comparecer en esta Delegación, sita en 
c/ Alcalde Mora claros, 4-6. 

El reintegro debe hacerse efectivo (en el correspondiente Modelo 022) en cualquier entidad colaboradora 
(entidades de crédito y ahorro) en los siguientes plazos:

a) Si la publicación se produce entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 del mes posterior, o si este 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación se produce entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del segundo mes 
posterior, o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

contra dicha resolución, que es definitiva y agota la vía administrativa, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición del 
potestativo recurso de reposición ante este mismo Órgano, en el plazo de un mes, en la forma y condiciones 
previstas en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Huelva, 25 de abril de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.
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