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Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Requerimiento de subsanación de la justificación previa a reintegro
ASOMACS-MACODOU. Año 2019.

Visto que se ha intentado practicar, sin efecto, la notificación a la entidad ASCOMACSMACODOU, CIF: G-1031853, con fecha 18/02/2022, en el último domicilio conocido (C/José Mª
Pérez Lozano; n.º 8; piso 3º C, Navalmoral de la Mata; Código Postal 10300; Cáceres),
conforme a lo establecido en el artículo 42.2º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación de
posibles alegaciones o recursos según proceda, la fecha de notificación es la del día siguiente
a la de la publicación de este anuncio. La Entidad interesada, o su representante debidamente
acreditado, deberán personarse en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

CVE: BOP-2022-2947

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Cáceres, 21 de junio de 2022
Álvaro Casas Avilés
SECRETARIO

PÃ¡g. 11028

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

Visto que el resultado de dicho intento de notificación ha resultado infructuoso, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 44 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a
publicar el presente anuncio significando que, dado que este acto no se publica en su
integridad de conformidad con lo previsto en los artículos 45.2 y 46 de la Ley 39/2015, el texto
íntegro de la Resolución que se notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la
documentación del expediente, en la sede las dependencias administrativas de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, sita en Plaza de Santa María, s/n, 10071-Cáceres, en horario
comprendido entre las 9:00 horas y las 14:00 horas.
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