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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 26 de abril de 2013, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la 
resolución estimatoria de la subvención concedida al amparo de la orden que se cita.

intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en el domicilio que consta en el expediente, y 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, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que se relaciona la resolución estimatoria de la subvención concedida al amparo de la orden de 4 de 
febrero de 2009, modificada por la orden de 7 de diciembre de 2010, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de la Agencia Andaluza de la Energía, sita en c/ isaac newton, núm. 6, antiguo Pabellón 
de Portugal de la isla de la cartuja, 41092, Sevilla, dentro del plazo indicado.

interesado: cdad. Prop. c/ clementinas, 17.
Expediente: 342778.
Acto notificado: Resolución estimatoria.

Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados que contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante la Agencia Andaluza de la Energía en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente de la notificación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.5 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y, hasta tanto no sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley 
30/1992.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante Sala de lo contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción contenciosa-Administrativa.

Sevilla, 26 de abril de 2013.- El Director General, Rafael Márquez Berral.
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