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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

12486 Anuncio de la  Sección Económico Administrativa nº  22 de la  Base
Aérea de Torrejón, Ministerio de Defensa, por el que se notifica el inicio
del procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de
audiencia.

Habiendose intentado la notificación al domicilio señalado a estos efectos y no
habiendose 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 27-11-92), por el
presente anuncio, la Sección Económica Administrativa n.º 22 de la Base Aérea de
Torrejón  notifica  a  HOSTELERIA  DE  CALIDAD  CIEN  POR  CIEN,  S.L.  CIF:
B85742872, el acto administrativo recaido, en el expediente 4220012005000 de
inicio del procedimiento de incautación de la siguiente garantía:

Incautación  parcial  de  la  garantía  n.º  2012  00373  E015314  0:  Importe  a
incautar  17.479,20  €.

Se le concede trámite de audiencia para que en el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente a su publicación en el "Boletín Oficial del Estado",
puedan presentar alegaciones, así como los documentos que estimen pertinentes
de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  84  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
procedimiento Administrativo Común. Asimismo, se informa que el expediente
completo se encuentra en la Sección Económico Administrativa 22 de la Base
Aérea de Torrejón, así como el acto objeto de la presente notificación que, en
virtud de lo establecido en el artículo 61 de la citada Ley 30/1992, no se publica en
su integridad.

Torrejón de Ardoz (Madrid),  17 de abril  de 2015.- La Comandante Jefe de
Contratación SEA 22.
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