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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

11817 Resolución  de  la  Subdirección  General  de  Atención  al  Usuario  de
Telecomunicaciones  por  la  que  se  ordena  la  publicación  de  la
notificación  del  trámite  de  subsanación  al  interesado  en  varios
expedientes  iniciados  ante  este  órgano.

Por el presente anuncio, 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 a los reclamantes
que aparecen en la tabla que se recoge a continuación, por desconocerse su
domicilio actual, para que, en un plazo de diez días subsanen la falta o acompañen
los documentos preceptivos en relación con los expedientes iniciados ante este
órgano, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra  las  respectivas  resoluciones,  que,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 104.4 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento relativo al servicio universal de telecomunicaciones, agotan la vía
administrativa, puede interponerse potestativamente, conforme establecen los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las  Administraciones Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,
recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información en el  plazo de un mes o,  en su caso, según lo
prevenido en los artículos 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-
administrativo  ante  la  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo  de la  Audiencia
Nacional  en  el  plazo  de  dos  meses,  ambos  términos  a  contar  desde  el  día
siguiente  al  de  la  notificación  de  la  presente  resolución.

A estos efectos, los interesados tienen a su disposición su expediente en la
sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, calle Capitán Haya, n.º 41, planta 8.ª, de Madrid.

EXPEDIENTE TITULAR

rc1019688/11. Rui de Jesús Gil.

rc1027316/11. Andrea Cabrera Alonso.

rc1027318/11. Josefina Pérez Hernández.

rc1027873/11. Concepción Biot Roig.

rc1029095/11. Antonio Caldenetey Albert.

rc1030170/11. Silvia María Palma García.

rc1032924/11. Esther Sánchez Pato.

rc1032968/11. Miguel Ángel Toré Ayala.
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rc1033003/11. Juan Antonio León Lora.

rc1033712/11. Manuel Holguera de la Rosa.

rc1033757/11. Manuel Rodríguez González.

rc1035898/11. Paola Cecilia Meza Pomarino.

rc1035936/11. Javier Gámez González.

Madrid, 29 de marzo de 2012.- El Subdirector General de Atención al Usuario
de Telecomunicaciones, Ramón Pérez de Vargas Sánchez de Castro.

ID: A120019835-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2012-04-09T20:04:54+0200




