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Notificació dels acords d’inici de procediment de reinte-
grament. Expedient número FPF99/2009/2/03 i altres. 
[2012/1585]

Notificación de acuerdos de inicio de procedimiento de 
reintegro. Expediente número FPF99/2009/2/03 y otros. 
[2012/1585]

Com que no s’ha pogut realitzar la notificació personal a l’interes-
sat de l’acte administratiu que a continuació es detalla, se’n publica un 
extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat 
amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, en relació amb 
l’article 61 del mateix text legal.

Perquè l’interessat puga tindre coneixement íntegre de l’acte i quede 
constància del coneixement, podrà comparéixer, en el termini de 10 dies 
des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, al Servici Territorial de Formació Professional, siti al carrer 
del Pintor Lorenzo Casanova, número 6, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 
hores.

Expedients número: FPF99/2009/2/03, FPF99/2009/5/03, 
FPF99/2009/39/03 i FPF99/2009/40/03.

Entitat interessada: Artes, Escuela de Diseño, SLU.
Últim domicili conegut a l’avinguda de Novelda, número 207, CP 

03009, Alacant.
Acords d’inici de procediment de reintegrament emesos a l’entitat 

Artes, Escuela de Diseño, SLU.

València, 10 de febrer de 2012.– El director General de Formació i 
Qualificació Professional: Felipe Codina Bellés.

Por no haberse podido practicar la notificación personal al interesa-
do del acto administrativo que a continuación se relaciona, se procede 
a la publicación de un extracto del mismo en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con el artículo 61 
del mismo texto legal.

Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto 
y quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el plazo 
de 10 días, desde la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana, en el Servicio Territorial de Formación Profe-
sional, sito en la calle Pintor Lorenzo Casanova, número 6, de Alicante, 
de 09.00 a 14.00 horas.

Expedientes número: FPF99/2009/2/03, FPF99/2009/5/03, 
FPF99/2009/39/03 y FPF99/2009/40/03.

Entidad Interesada: Artes, Escuela de Diseño, SLU.
Último domicilio conocido en la avenida de Novelda, número 207, 

CP 03009 de Alicante.
Acuerdos de inicio de procedimiento de reintegro emitidos a la enti-

dad Artes Escuela de Diseño, SLU.

Valencia, 10 de febrero de 2012.– El director general de Formación 
y Cualificación Profesional: Felipe Codina Bellés.
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