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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Granada, de notificación en procedimiento de concesión de 
subvención que se cita.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos que se indican a 
continuación, dictados por la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en 
Granada, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación a través 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 41 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración 
electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de 
Andalucía.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los 
interesados que pueden comparecer en el Servicio de Economía Social y Autónomos 
de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Granada, sito en C/ Joaquina 
Eguaras, s/n, Edificio Administrativo «Almanjáyar», a efectos de conocimiento íntegro del 
acto.

Expediente: GR/L3.1/00045/2016.
Interesada/o: 74735257T.
Acto notificado: Resolución desistimiento subvención regulada por Orden del 

Consejero de Economía y Conocimiento de 2 de diciembre de 2016.
Plazo para interponer recurso de reposición: 1 mes a partir del día siguiente de la 

publicación del presente anuncio en el BOE. 

Granada, 3 de mayo de 2021.- La Delegada, Virginia Fernández Pérez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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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