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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

2869 Anuncio de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan
Nacional  de  I+D+i  por  la  que  se  notifica  la  no  comparecencia  del
perceptor  de  la  ayuda  de  referencia  PTQ06-2-0312.

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 y
Gestión del Plan Nacional de I+D+i, por lo que se hace saber:

Que por comunicación de la Jefe de Servicio de la Subdirección General de
Gestión Económica y Presupuestaria se requiere la subsanación de un defecto de
justificación de los gastos realizados en la ejecución de la ayuda de referencia
PTQ06-2-0312 anualidad  2ª,  ofreciéndosele  un  plazo  de  10  días  hábiles,  de
conformidad  con  el  artículo  71.2  del  Reglamento  General  de  Subvenciones,
transcurrido dicho plazo sin haberla presentado se iniciará el  correspondiente
procedimiento de reintegro.

Por otra parte, en dicha comunicación, se requiere además la presentación de
la  justificación  económica  de  los  gastos  realizados  en  la  3ª  anualidad  del
expediente PTQ06-2-0312. De conformidad con el artículo 70.3 del Reglamento
General de Subvenciones se le ofrece un plazo de 15 días para la presentación de
dicha justificación.

Relación de notificación de requerimiento de justificación, para su publicación
en el BOE Interesado: Colectividades Catering Valles, S.L.

NIF: B63901482.

Domicilio: C/ Muntaner, 121, ent. 1, 08011 Barcelona.

Importe: 80.447,94 euros.

Total expedientes: 2.

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.

Madrid, 16 de enero de 2012.- Jefe de Servicio de la Subdirección General de
Gestión Económica y Presupuestaria.
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