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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

35756 Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el  Desarrollo (AECID) por el  que se notifica a la FUNDACIÓN
PRIVADA UBUNTU Resolución por la que se cancela la inscripción en
el Registro de ONGD.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  59  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, no siendo posible practicar la notificación por
causas no imputables a la Administración de las previstas en el apartado número 5
del indicado precepto, se efectúa la misma mediante el presente anuncio:

Con  fecha  1  de  septiembre  de  2014  el  Director  de  la  AECID  ha  dictado
Resolución por la que se cancela la inscripción en el Registro de ONGD de la
FUNDACIÓN PRIVADA UBUNTU,  con domicilio  en  UPC c/  Jordi  Girona,  Ed.
Nexus  II  29  –  08034 Barcelona.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe recurso
potestativo de reposición ante el órgano que dicta el presente acto en el plazo de
un  mes  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su  notificación,  de  acuerdo  con  lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común,  o  bien  recurso  contencioso  administrativo  ante  los
Juzgados  Centrales  de  este  orden  jurisdiccional  en  el  plazo  de  dos  meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido
en  los  artículos  9  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la
jurisdicción  contencioso-administrativa.

El expediente se encuentra a disposición del interesado en el  Registro de
ONGD de la AECID, c/  Beatriz de Bobadilla,  18 -  28040 Madrid.

Madrid, 8 de octubre de 2014.- La Jefe del Departamento de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo, Guadalupe Rubio Pinillos.
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