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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

31162 Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica
por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de
ayudas.

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el
que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de ayudas:

Por  la  presente se notifica al  perceptor  comprendido en la  relación que a
continuación se inserta, que no ha podido ser hallado en el domicilio que figura en
los documentos que obran en poder de la Dirección General  de Investigación
Científica y Técnica, por lo que se hace saber:

Que  con  fecha  2  de  julio  de  2013,  el  Director  General  de  Investigación
Científica y Técnica, por delegación de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación,  ha acordado el  inicio del  procedimiento de reintegro
relacionado a continuación.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 94.2 del Reglamento General de
Subvenciones, se le ofrece un plazo de 15 días hábiles para la presentación de la
documentación y se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, estando
el expediente a disposición del interesado en las dependencias de la Subdirección
General de Gestión Económica de Ayudas a la Investigación, sitas en la calle
Albacete, número 5 (tercera planta oeste) de Madrid.

Lo que se hace público 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, para que sirva de notificación
reglamentaria.

Anexo: Relación de notificación de acuerdo de inicio de procedimiento de
reintegro,  para su publicación en el  Boletín Oficial  del  Estado:

Referencia Beneficiario NIF Domicilio Código Postal Municipio Provincia

PTQ-09-01-00304/ANUALIDAD: 2.ª (15/01/2010-
14/01/2011)

Global Food Quality, S.L. B85355923 c/ Sisebuto, 7-2.ª Izquierda 28011 Madrid Madrid

Madrid, 1 de agosto de 2013.- La Jefe de Área, doña Elena Díez Macías.
ID: A130046744-1
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