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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

44476 Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la
notificación, a Don Manuel Miranda Velasco, funcionario del Cuerpo de
Ayudantes  de  Instituciones  Penitenciarias,  destinado  en  el  Centro
Penitenciario de Villabona, del Trámite de vista para día 18 de enero de
2010,  del  Expediente  Disciplinario  2009/0030,  que se  instruye  por
Orden de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de fecha
22 de junio de 2009.

Intentada  la  notificación  del  trámite  de  vista  en  su  domicilio  por  esta
Instrucción, en razón del expediente disciplinario 2009/0030, que se instruye contra
don Manuel Miranda Velasco por no reincorporarse a su puesto de trabajo, éste no
se ha podido practicar en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/92,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento
Administrativo Común, por lo que la Instructora dispone su notificación mediante la
publicación del presente edicto, siendo el tenor literal el siguiente:

Notificado el pliego cargos, formulado en el expediente disciplinario 2009/0030
mediante notificación en su domicilio por el Servicio de Correos el día 29/09/2009;
esta Instrucción acuerda que a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del RRD
(aprobado por  Real  Decreto  33/1986,  de  10  de enero),  podrá  tener  vista  del
mencionado expediente el próximo día 18 de enero de 2010, lunes, en horario de
11:00 a 14:30horas, en la 5.ª planta de esta Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias,  sita  en  la  calle  Alcalá,  38,  de  Madrid.  Si  por  circunstancias
personales no puede desplazarse a esa dirección y así lo solicita, por escrito y en
el plazo de diez días a contar desde la recepción de la presente, se le podrá remitir
por correo a la dirección que indique, fotocopia de las actuaciones practicadas
hasta la fecha en el referido expediente. En caso de incomparecencia proseguirán
las actuaciones en sus sucesivos trámites.

Madrid, 3 de diciembre de 2009.- La Subdirectora General de la Inspección
Penitenciaria.
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