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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

11572 Anuncio  de  la  Subdirección  General  de  Gestión  Económica  para
notificación de la expedición del documento de ingreso no tributario
069, como consecuencia del expediente de reintegro de la subvención
concedida al Consello Evanxelico de Galicia, con CIF R-3600344J, para
la  ejecución  del  proyecto  23.1/10  denominado  "Análisis,  estudio  y
difusión de la memoria histórica protestante en Galicia durante la guerra
civil y el franquismo".

Mediante Resolución del Ministerio de la Presidencia de 27 de septiembre de
2012, notificada al interesado el 19 de octubre siguiente, se dictó Acuerdo de
reintegro, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas al
Consello Evanxelico de Galicia derivadas de la concesión de subvención para la
ejecución  del  proyecto  23/10,  denominado "Análisis,  estudio  y  difusión  de  la
memoria histórica protestante en Galicia durante la guerra civil y el franquismo".

La referida Entidad interpuso recurso de reposición contra dicha Resolución
presentado en la Oficina de Correos y Telégrafos, suc. 5 de A Coruña, el cual fue
desestimado mediante Resolución del Ministerio de la Presidencia de fecha 27 de
diciembre de 2012.

Mediante escrito de 8 de enero de 2013, registrado de salida el siguiente día 9,
se remitió  al  interesado documento de ingreso 069,  a  fin  de que realizase el
reintegro en el  plazo y  en la  forma que establece el  Reglamento General  de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que se remite
al artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el que
se indican los plazos para realizar el ingreso en periodo voluntario. Dicho escrito
fue devuelto a este Departamento por el Servicio de Correos el 4 de febrero del
año en curso, con la indicación de no retirado.

Asimismo se informa que el citado documento 069 objeto de este anuncio se
encuentra a disposición del interesado en la Subdirección General de Gestión
Económica del Ministerio de la Presidencia, Complejo de la Moncloa, Madrid.

Madrid, 14 de marzo de 2013.- La Subdirectora General de Gestión Económica
del Ministerio de la Presidencia.
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