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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

20723 Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se emplaza
a don José Manuel Frutos Sánchez en el Procedimiento Ordinario 97/
2011,  del  que  se  encuentra  conociendo  el  Juzgado  Central  de  lo
Contencioso-Administrativo  número  11.

Ante  la  imposibilidad  de  hacer  efectiva  la  notificación  al  interesado en  el
procedimiento administrativo 5684/06, de derivación de responsabilidad, y para dar
cumplimiento  a  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

El Secretario General, 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:

1. Que mediante escrito de fecha 18 de enero de 2012, el Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo número 11 requería a este Organismo el expediente
administrativo 5684/06, de derivación de responsabilidad, para su incorporación al
Procedimiento Ordinario 97/2011,  del  cual  se encuentra conociendo el  citado
órgano jurisdiccional.

2. Una vez remitidas las actuaciones, el FEGA con fecha 8 de mayo de 2012
ha dirigido escrito a efectos de emplazamiento a cuantos interesados pudieran
existir  para  que  en  su  condición  de  demandados  pudieran  personarse  en  el
Juzgado, conforme la disposición contenida en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. De las actuaciones obrantes en el expediente figura que no se ha logrado
comunicar  el  emplazamiento  efectuado  a  don  José  Manuel  Frutos  Sánchez,
haciéndose público, por ello, su comunicación, en sustitución de la notificación
directa, para que pueda dirigirse a ese Juzgado en su condición de interesado en
el  Procedimiento  Ordinario  97/2011,  en  el  plazo  de  nueve  días  desde  su
publicación.

Madrid, 11 de junio de 2012.- El Secretario general, Luis Manuel González-
Quevedo Tejerina.
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