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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 16 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se notifica la resolución de reintegro de 
subvención de Formación Profesional para el Empleo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 45.3 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y una vez intentada infructuosamente 
la notificación personal al interesado en el domicilio conocido al efecto, se procede 
mediante este acto a notificar la resolución de reintegro de subvención en materia de 
Formación Profesional para el Empleo.

Acto administrativo: Notificación de resolución de reintegro.
Interesado: Formación Hostelera del Sur S.L.
CIF/NIF: B18893289.
Expediente núm.: 18/2009/I/456.
Fecha de resolución: 17.12.2018.
Núm. liquidación: 0222180050382.

La Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo resuelve que procede el reintegro 
de la subvención adjudicada al interesado, incrementada por la cuantía correspondiente 
en concepto de los intereses de demora, al que se le requiere para que realice el pago 
mediante el modelo 022 cuyo ejemplar, así como el expediente administrativo, se encuentra 
a disposición del mismo en las dependencias del Servicio de Formación Profesional para 
el Empleo de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo, sita en calle Joaquina 
Eguaras número 6 de Granada, con código postal 18013.

Contra la resolución que se notifica, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante los correspondientes 
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Granada, 16 de enero de 2019.- La Delegada, Ana Belén Palomares Bastida.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos arriba citados de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del PAC y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que 
será la de-terminante a los efectos de su notificación».
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