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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

17524 Anuncio de la Subdirección General de Normativa sobre notificación al
interesado  de  los  actos  realizados  en  el  expediente  relativos  a  la
emisión de certificación negativa de denominación de una fundación.

En relación con el expediente relativo a la emisión de certificación negativa de
denominación de una fundación instruido a favor del interesado que se indica a
continuación, no habiéndose podido practicar la notificación personal por causas
no imputables a la Administración, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  por  el
presente anuncio se comunica que podrá comparecer en el  plazo de 15 días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 14 horas, en la sede del Registro
de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (P.º del
Prado, 18-20, 5.ª  planta,  28071 Madrid,  tel.  915964116),  para conocimiento y
constancia del  contenido íntegro del  acto.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL INTERESADO DNI Fecha del acto que se notifica

MORAL ESCUDERO, RAFAEL 50600437T 13 de marzo de 2015

Madrid, 25 de mayo de 2015.- El Subdirector General de Normativa, Guillermo
Olagüe Sánchez.
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