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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Cultura

Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación de actos administrativos en 
materia de subvenciones a las personas interesadas que se citan. 

Intentada, sin efecto, la notificación de los actos administrativos que se relacionan 
a continuación, en el último domicilio de la persona interesada que consta en los 
expedientes, este organismo considera procedente efectuar dichas notificaciones 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas y constancia de su conocimiento 
por la persona interesada podrán comparecer, en el plazo de 10 días hábiles a partir 
de la publicación del presente anuncio, en las dependencias de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, sitas en Edificio Estadio Olímpico, 
s/n, puerta M, de Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Interesada: Beatriz Morales Romero (DNI: 31733063 D).
Acto notificado: Resolución por la que se inadmite a trámite y se desestima solicitud 

presentada.
Fecha: 27.9.2018.
Ref.: AEM/G/18/036.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse el 

recurso potestativo de reposición, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución, o interponer directamente el recurso contencioso administrativo, ante 
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, y con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesada: Shahdadpuri Domínguez Suresh (DNI: 26.806.120 B).
Acto notificado: Resolución de admisión de solicitud.
Fecha: 10.9.2018.
Ref.: AEM/G/18/027.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse el 

recurso potestativo de reposición, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución, o interponer directamente el recurso contencioso administrativo, ante 
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la resolución, todo ello de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, y con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesada: Azhar Media, S.L. (CIF: B 91855700).
Acto notificado: Propuesta de minoración de subvención.
Fecha: 18.10.2018. 00

14
51

45



Número 213 - Lunes, 5 de noviembre de 2018

página 282 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Ref.: PUD 07/2012.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
concede al beneficiario un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la notificación de la presente propuesta, para que alegue o presente ante esta 
Agencia los documentos que estime pertinentes.

Interesada: Proyectos MLK, S.L. (CIF: B 92090059).
Acto notificado: Requerimiento de subsanación técnica de cuenta justifica.
Fecha : 19.9.2018.
Ref.: PLD 07/2015.
Se informa que, en caso de no atender en plazo y forma el presente requerimiento, se 

le declarará decaído en su derecho al trámite, conforme a lo dispuesto en el art. 73 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. En este caso, la Agencia procederá al estudio de la 
documentación obrante dictándose en consecuencia la correspondiente resolución 
de minoración o de reintegro, en su caso. 

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación. 

Sevilla, 24 de octubre de 2018.- El Gerente, Alberto Mula Sánchez.
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