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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

37827 Anuncio  del  Fondo  Español  de  Garantía  Agraria  de  citación  para
notificación por comparecencia a interesado en procedimiento de tasa
láctea.

Intentada la notificación en el domicilio de la interesada sin haberse podido
practicar por causas no imputables a la Administración, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se le cita
para ser notificada por comparecencia del acto administrativo del procedimiento
que a continuación se expresa, de cuya tramitación es órgano responsable la
Secretaría General del Fondo Español de Garantía Agraria, cuyo titular, en virtud
de lo dispuesto en la letra a) del artículo 4.3 del Estatuto del FEGA, aprobado por
Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre,

Hace saber:

Interesada: Francisca Riu Coll. Número de Identificación Fiscal: 40552636W.
Expediente: 299/2003. Notificación: Acuerdo de inicio de procedimiento para la
declaración de responsabilidad subsidiaria  en el  pago de sanción pecuniaria
impuesta  a  «Campelles  Distribuidora,  Sociedad Limitada».

El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en el
plazo de quince días naturales contados desde el  siguiente al  de la presente
publicación,  en  horario  de  10  a  13  horas  de  lunes  a  viernes,  en  el  Área  de
Procedimiento Administrativo y Régimen Legal del Fondo Español de Garantía
Agraria, calle de Beneficencia, 8, 28004 Madrid.

Cuando 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.

Para cualquier consulta sobre esta citación puede contactarse con el teléfono
913476508.

Madrid, 28 de octubre de 2010.- Fdo. Luis Manuel González-Quevedo Tejerina,
el Secretario General.
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