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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Anuncio de 18 de mayo de 2016, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publican 
los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto 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, se procede mediante este 
acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada 
en el domicilio que obra en el expediente de la ayuda ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro 
del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días en la sede de la Agencia Andaluza de la 
Energía, sita en la calle isaac newton, núm. 6, de la isla de la cartuja, 41092, Sevilla. 

Expediente: 1022807.
Persona o entidad: Susan carol crowley.
Acto notificado: Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se 

acuerda la remisión de los expedientes administrativos y se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo, Procedimiento ordinario 15/2016.

Expediente: 1100509
Persona o entidad: Sergio campos Soria.
Acto notificado: Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo requerido y se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento ordinario 593/2015.

Sevilla, 18 de mayo de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.

«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.»
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