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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

17864 Anuncio  de  la  Subdirección  General  de  Fomento  de  la  Innovación
Empresarial por la que se da publicidad al Trámite de Audiencia sobre
Incautación de Aval a la empresa C.C.M. 2000, S.L. por impago de la
1.ª amortización, correspondiente al expediente FIT-020500-2005-51.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de Fomento de la Innovación
Empresarial notifica a la empresa C.C.M. 2000, S.L. el Trámite de Audiencia sobre
incautación de aval del expediente FIT-020500-2005-51, en relación con la ayuda
en forma de préstamo concedida a dicha empresa por importe de 121.644,00 € (6
anualidades de 17.377,71 € y una anualidad de 17.377,74 €) y vencimientos de
2009 a 2015, ambos incluidos.

Con fecha de 30/11/2009 finalizó el plazo para efectuar el ingreso de la 1.ª
amortización, por importe de 17.377,71 €, del crédito concedido, al amparo de la
orden Ministerial PRE/690/2005, por la que se regulan las bases, el régimen de
ayudas y la gestión del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación,  previa  presentación de las garantías correspondientes,  siendo la
entidad avalista  la  Caja de Ahorros del  Penedés.

De acuerdo con el escrito de la Delegación de Economía y Hacienda, no se ha
ingresado  la  amortización  correspondiente  a  la  anualidad  2009,  por  lo  cual
procedería la ejecución Total de aval con número de registro 2005 00008 0001153
0, por importe de 17.377,71 €, cuantía de la cantidad adeudada.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/2000, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid,  7  de  mayo  de  2010.-  El  Subdirector  General  de  Fomento  de  la
Innovación  Empresarial,  Luis  Cueto  Álvarez  de  Sotomayor.
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