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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Anuncio de 17 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en Huelva, por el que se publica acuerdo de inicio de expediente de reintegro de subvención 
de Formación Profesional para el Empleo (FPE).

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y habida cuenta que ha 
sido intentada la notificación del acto a las entidades que se relacionan, no habiendo sido posible practicarlas, 
se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose saber a las entidades interesadas que en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 94.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio (Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones), podrán aducir alegaciones y presentar los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes en el plazo de 15 días a contar desde la notificación de la presente comunicación. 
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho, se dictará la correspondiente resolución conforme a los 
documentos obrantes en el expediente.

Expediente: 21/2010/i/216, RE-01/16.
Entidad: Asociación de Antiguos Alumnos de la universidad de Huelva.
Localidad: Huelva.
contenido del acto: Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de reintegro de subvención de 

F.P.E., de fecha 1.3.2016, por la cantidad de 6.284,49 euros.

Huelva, 17 de marzo de 2016.- El Delegado, Manuel José ceada Losa.

«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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