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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

3016 Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de
Cualificaciones,  a  efectos  de  notificación  de  requerimientos  de
subsanación y mejora de solicitud para la  homologación de títulos.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados que se
relacionan, de conformidad con 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  cita  a  los  interesados  relacionados
seguidamente  para  notificarles  por  comparecencia  los  requerimientos  de
subsanación  y  mejora  de  su  solicitud  para  la  homologación  de  títulos.

De esta forma, dentro del plazo máximo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados que posteriormente
se  relacionan  tendrán  a  su  disposición  los  expedientes  para  proceder  a  la
notificación por comparecencia el requerimiento de subsanación y mejora de su
solicitud para la homologación de títulos, acordado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

La notificación por comparecencia se efectuará, en horario de 9 a 14 horas de
lunes a viernes,  por  la  Subdirección General  de Títulos y Reconocimiento de
Cualificaciones:  Paseo del  Prado,  n.º  28,  Madrid-28014.

Transcurrido  el  plazo  de  los  quince  días  sin  que  el  interesado  hubiera
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Nº. EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS
2011-10172 SILVIA VILAPLANA MEZA
2011-10137 FRANCISCO JOSE PEREZ ASTINI
2011-10568 LAURA JOHANNA JAATELA
2011-12310 LISA EMILIE BLUY
2011-13664 ANA TEJERO ARANDA
2011-17498 EDUARDO JAVIER ELIZONDO CHAPA
2011-20718 IRENE CONSUELO JULCA CHAVEZ
2011-21390 LEYDIS SUAREZ CUADRO
2011-05051 JONIFER QUILLATUPA CALLUPE
2011-00734 CLARA AGUSTINA ORTIZ
2011-02449 ANDREA CERNUTA

Madrid,  20  de  enero  de  2014.-  La  Subdirectora  General  de  Títulos  y
Reconocimiento  de  Cualificaciones,  Margarita  de  Lezcano-Mújica  Núñez.
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