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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

34548 Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y
Relaciones con la Administración de Justicia, por el que se notifica la
apertura  de  trámite  de  audiencia  en  relación  con  la  solicitud  de
reconocimiento de título de don Antonio Henrique de Morais Sarmento
Xavier  Madureira,  de  "Mestre  em  Engenharia  Mecánica-Energía
Térmica" obtenido en la Universidade do Porto, a efectos del ejercicio
de la profesión de Ingeniero Industrial. G-1757. (Ref. 140).

Habiéndose  intentado  la  citada  notificación  de  la  apertura  de  trámite  de
audiencia del expediente de referencia a D. Antonio Henrique de Morais Sarmento
Xavier Madureira, al domicilio señalado a efectos de notificación por el interesado,
y no habiéndose podido practicar la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo  59.5  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  (BOE  del  27-11),  la
Subdirección  General  de  Recursos,  Reclamaciones  y  Relaciones  con  la
Administración de Justicia, por el presente anuncio, notifica al interesado la citada
apertura del trámite de audiencia, correspondiente al expediente G-1757. (Ref.
140).

Asimismo,  se  informa  que  el  expediente  completo  se  encuentra  en  la
Subdirección  General  de  Recursos,  Reclamaciones  y  Relaciones  con  la
Administración de Justicia, así como los escritos objeto de la presente notificación
que, en virtud de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,  no  se  publican  en  su  integridad.

Madrid,  17  de  septiembre  de  2013.-  Subdirectora  General  de  Recursos,
Reclamaciones  y  Relaciones  con  la  Administración  de  Justicia.
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