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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

45641 Resolución  de  la  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia
(UNED), de fecha 21 de noviembre de 2013, por la que se ordena la
publicación,  a  efectos  de  notificación,  de  la  convocatoria  para  la
comparecencia al acto de vista del expediente disciplinario incoado a
don Julián Pedro Cercadillo del Cura.

Intentada la práctica de las notificaciones personales de dicha convocatoria en
el domicilio de su destinatario sin que se haya podido realizar, se procede a su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) y
sus modificaciones posteriores.

Expediente E.D. 146/13.

A través de los  escritos  del  Servicio  de Inspección de fechas 10 y  31 de
octubre de 2013, se le convocaba, respectivamente, los días 24 de octubre y 18 de
noviembre de 2013, a las 12 horas, en el despacho 4 de la Facultad de Educación
de la UNED (Juan del Rosal, 14, 28040 Madrid), a fin de cumplimentar el acto de
"vista del expediente" en el procedimiento disciplinario que le ha sido incoado, por
lo que se le vuelve a convocar el día 12 de diciembre de 2013, a las 13 horas, en el
mismo lugar.

En caso de renunciar o de no poder asistir a dicho acto, podrá solicitar copia de
los documentos que integran el expediente, y dispondrá de un plazo de diez días
para alegar lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos
considere de interés.

Igualmente se informa que el escrito del Servicio de Inspección con su texto
íntegro se encuentra a disposición del interesado en la Sección de Inspección de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo, 38, 28015
Madrid.

Madrid, 21 de noviembre de 2013.- Secretaria General.
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