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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

42340 Anuncio del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por
el  que  se  notifica  a  "Olmos Avilés,  Enrique",  Resolución  de  18  de
septiembre de 2013 del  Director General  del  INAEM, por la que se
declara el inicio del procedimiento de reintegro de la ayuda concedida
en 2012 a la citada persona, expediente número 02010/129/2012.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación ordinaria
en su último domicilio conocido, por medio del  presente anuncio se notifica a
"Olmos Avilés, Enrique", Resolución de 18 de septiembre de 2013 del Director
General del INAEM, por la que se declara el inicio del procedimiento de reintegro
de la ayuda concedida en 2012 a la citada persona, expediente número 02010/
129/2012, por incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda en los términos
establecidos, y por un importe de 5.000 euros más los intereses legales de demora
devengados  desde  la  fecha  de  pago  de  la  subvención,  concediéndose  al
beneficiario un plazo de quince días para alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en los
artículos  42.2  y  51.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones, y 84 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La resolución que se notifica no se publica en su integridad, al amparo de lo
previsto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo
Común. El texto íntegro de aquélla y el resto de los documentos obrantes en el
expediente se encuentran a disposición de la persona interesada en la sede de la
Subdirección General de Teatro del INAEM, sita en la Plaza del Rey, n.º 1 (sexta
planta), de la villa de Madrid.

Madrid, 28 de octubre de 2013.- La Subdirectora General de Teatro, Cristina
Santolaria Solano.
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