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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

25249 Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Las Palmas de
Gran Canaria, por la que se notifica a doña María Luisa González
Rivero (DNI 44.724.715), la concesión del trámite de audiencia en el
expediente T-0152/09.

No habiendo comparecido a las citaciones efectuadas a su domicilio conocido,
ni acusado recibo de las mismas, en cumplimiento de la obligación legal contenida
en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notifica a doña
María Luisa González Rivero (DNI.: 44.724.715), que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con el artículo 11.10 del Rel Decreto 944/2001, de 3 de agosto,
se le concede Trámite de Audiencia en el expediente T-0152/09, al objeto de que
en un plazo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la presente
publicación, efectúe las alegaciones y presente cuantos documentos o
justificaciones considere convenientes. Asimismo se le informa que de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, transcurrido el referido plazo sin que se haya
tenido contestación, se declarará decaído en su derecho al mencionado trámite. El
expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Unidad de
Expedientes Administrativos sita en la c/ Triana, 109, 35002 Las Palmas de Gran
Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de julio de 2009.- El Capitán Instructor, Antonio
Merchán Rísquez.
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