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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

13406 Anuncio del  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre
notificación resolución de expedientes a las sociedades Autorefre, S.A.,
y siguientes.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59,
apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
dado que no han podido ser efectuadas las notificaciones en sus últimos domicilios
sociales conocidos, se notifica a las sociedades que a continuación se relacionan
que en virtud del artículo 20 del Reglamento aprobado mediante Real Decreto
1398/1993 de 4 de agosto, la Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, en uso de las atribuciones conferidas por el apartado 1 del artículo
283 del  Texto Refundido de la Ley de Sociedades Capital  aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, ha dictado, con fechas 26 de febrero y 3
de marzo de 2014, respectivamente, resoluciones de expedientes iniciados por
Acuerdo  de  Incoación  de  fecha  18  de  noviembre  de  2013  conforme  con  lo
establecido en el Título VII, Capítulo VI (artículos 279 a 284), del citado Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con lo
previsto en los artículos 60.2 y 61 de la referida Ley 30/1992, se indica a las
sociedades que el acuerdo de Resolución íntegro junto al resto de los documentos
de los correspondientes expedientes están a su disposición en la sede de este
Instituto, calle Huertas, número 26, 28014 Madrid.

Contra la presente Resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Ministro de Economía y Competitividad, disponiendo para ello de un plazo de un
mes, cuyo cómputo se iniciará desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la
presente publicación, o bien desde el siguiente al último día de exposición en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de su localidad (si dicha fecha fuera posterior),
de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común. En caso de interponer recurso de Alzada, su
resolución pondrá fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 109.a)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El transcurso del plazo de tres meses sin
que sea notificada la resolución del recurso permitirá al interesado entenderlo
desestimado  por  silencio  administrativo  e  interponer  recurso  contencioso-
administrativo, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver aquel
expresamente, según lo estipulado en el artículo 115.2 de la citada Ley. En el
supuesto de no interponer recurso de alzada, la resolución ganará firmeza, a todos
los  efectos,  por  el  transcurso  del  plazo  de  un  mes  establecido  para  su
interposición. El plazo para el ingreso derivado de cada una de las resoluciones del
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para cada una de
las sociedades, le será notificado por la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de su localidad, una vez haya ganado firmeza en vía administrativa la
presente resolución.

Relación de: número de expedientes, sociedades, CIF.

2013026320; Autorefre, S.A.; A50461359.

2013026348; Cafetería Ole, S.L.; B50108273.
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2013026357; Chiqui Park Zaragoza, S.L.; B50623123.

2013026366; Dikox, S.L.; B50623123.

2013026384; El Tajaderon, S.L.; B50630839.

2013026393; Eurocopia, S.L.; B50548502.

2013026401; Hermanos Rubio Serrano Herse, S.L.; B50617745.

2013026410; Iberpar, S.A.; A50362888.

2013026429; Lanzan 7, S.L.; B50630177.

2013026447; Maderas y Muebles Sarto, S.A.; A50203801.

2013026456; Mamota, S.L.; B50685254.

2013026465; Marveson, S.L.; B50475938.

2013026474; Nuevo Altollano, S.A.; A50097856.

2013026483; Peluquería Zaragozana, Sociedad Limitada; B50655281.

2013026492; Sociedad General Olivarera, S.A.; A50050954.

2013026537; Zaditex, S.L.; B50536960.

2013026546; Zaragoza Industrial Peletera, S.L.; B50216878.

Madrid, 3 de abril de 2014.- M.ª Pilar Carrato Mena, Secretaria general.
ID: A140016192-1
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