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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

10614 Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, de 15 de marzo de 20102, por el que se
continúa  el  procedimiento  para  la  comprobación  de  la  cuenta
justificativa del proyecto denominado Proyecto piloto de implantación en
el  sector  del  comercio  minorista  de  Castilla  y  León  de  técnicas
avanzadas  de  comercialización  y  márketing  con  alto  componente
tecnológico, con número de referencia TSI-020515-2009-0042, de la
empresa Adventa Soluciones Avanzadas, S.A.

Intentada  la  entrega  de  los  requerimientos  de  presentación  de  la  cuenta
justificativa  de  las  anualidades  de  2009 y  de  2010 del  proyecto  denominado
Proyecto piloto de implantación en el sector del comercio minorista de Castilla y
León  de  técnicas  anvanzadas  de  comercialización  y  márketing  con  alto
componente tecnológico, con número de referencia TSI-020515-2009-0042, de la
empresa Adventa Soluciones Avanzadas, S.A. en el domicilio señalado a efectos
de notificación en Parque Tecnológico de Boecillo, edificio Solar, oficina 4, 47151
Boecillo  (Valladolid),  y  al  no  poder  efectuarse,  puesto  que  la  empresa  ha
desaparecido, 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, se notifica mediante anuancio a Adventa
Soluciones Avanzadas, S.A.

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 401 (Madrid).

Madrid, 15 de marzo de 2012.- La Subdirectora General de Fomento de la
Sociedad de la Información, M.ª Ángeles Barragán Zorrilla.
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