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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

40004 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad  de  la  Información,  del  Ministerio  de  Industria  Turismo  y
Comercio, de fecha 25 de noviembre de 2011, por el que se continúa el
procedimiento  para  incautar  avales  correspondientes  a  la  tercera,
cuarta  y  quinta  cuota  de  amortización,  del  préstamo sin  intereses
concedido a la empresa Mergo, Asesores Consultores, S.L., para la
realización del proyecto Profit, n.º de referencia FIT-070000-2000-706.

Al no poder efectuarse la entrega del Trámite de Audiencia, por el que se inicia
el procedimiento para incautar los avales correspondientes a la tercera, cuarta y
quinta cuota de amortización del préstamo sin intereses concedido a la empresa
Mergo, Asesores y Consultores, S.L., n.º de referencia FIT-070000-2000-706, para
la realización del proyecto: "Centro Tecnológico en Internet para la Investigación y
el Desarrollo", al domicilio señalado a efectos de notificación en: C/ Fuencarral,
127, 5.º D, 28010 Madrid, debido a que la empresa se encuentra desaparecida, en
atención a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común,  se  comunica  mediante  anuncio  a  Mergo,  Asesores  y
Consultores,  S.L.

La  documentación  completa  se  encuentra  a  disposición  de  la  empresa
interesada en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, C/ Capitán Haya, 41, despacho 314 (Madrid).

Madrid,,  25  de  noviembre  de  2011.-  El  Secretario  de  Estado  de
Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la  Información,  Juan  Junquera
Temprano.
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