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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

9484 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 301992, 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  l

Nº. EXPEDIENTE NOMBRE Y APELLIDOS
2010-13768 FABIEN REBILLIER
2011-03197 TATIANA CANTERA O’FARRIL
2013-02273 MAITE IRIZAR GONZALEZ
2013-07721 IRIS SOLEDAD ESPINOZA VASQUEZ
2013-09763 ANDRA RUSCIOREAN
2013-11450 CARINE ELIA
2014-00674 MARIA VIOLETA ESPARZA DOMINGUEZ
2014-00680 JELENA STARODUBECA
2014-10153 SEBASTIAN PINOCHET LOPEZ
2014-11820 PAMELA BERGAMI

Los  efectos  legales  desde  el  día  siguiente  al  del  vencimiento  del  plazo
señalado  para  comparecer.

Madrid,  9  de  marzo  de  2015.-  La  Subdirectora  General  de  Títulos  y
Reconocimiento  de  Cualificaciones,  Margarita  de  Lezcano-Mújica  Núñez.

ID: A150009688-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2015-03-25T16:50:44+0100




