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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

23830 Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa,  de  notificación  por  falta  de  documentación  para  el
reconocimiento  del  derecho  a  percibir  compensación  económica.

Mediante el presente anuncio, en cumplimiento de 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 (BOE de 27
de noviembre), no habiendo podido notificar a los solicitantes de compensación
económica que se indican, en los dos intentos practicados en sus domicilios, se
hace pública notificación de que, en relación con su solicitud de compensación
económica presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, disponen de un plazo máximo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publicación, para completar la
misma y/o aportar la documentación requerida, significándole que de no hacerlo en
el plazo antes referido, se le tendrá por desistido de su solicitud.

FECHA SOLICITUD DNI/NIF SOLICITANTE DOCUMENTA
CIÓN A
APORTAR

04/10/2011 030791023A ILDEFONSO ESPINOSA FERRER (1)
25/10/2011 077802429F MARIA SALUD POGGIO GUTIERREZ (1)
25/10/2011 031726593W PEDRO JESUS SETO BETANZOS (1)
09/12/2011 074738019W RAUL ALVAREZ LIGERO (1)
21/12/2011 046828176S ELIEZER DIAZ DE LOS REYES (2)

La documentación a aportar es la siguiente:

(1)  Certificado  de  empadronamiento  expedido  por  el  Ayuntamiento  de  la
localidad correspondiente, donde figure la fecha de alta, que deberá ser posterior a
la firma de la resolución del destino publicada en el "Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa", de conformidad con lo establecido en el articulo 2.1 de la Orden
Ministerial 25/2010, de 25 de mayo (BOD núm.107, de 3 de junio).

(2)  Los  datos  bancarios  en  los  que  desea  le  sean  hechas  efectivas  las
transferencias  de  compensación  económica  que  pudieran  corresponderle.

El expediente se encuentra, en todo caso, a disposición del interesado en el
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac
Peral,  32, de Madrid, y en las dependencias de la Subdelegación de Defensa
correspondiente.

Madrid, 4 de julio de 2012.- El Jefe de Área de Gestión.
ID: A120050547-1
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