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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

10518 Anuncio  de  la  Subdirección  General  de  Servicios  Económicos  y
Pagadurías del Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante
su publicación a Don Juan José Sandoval Martínez, la iniciación del
expediente número 200900765 001 instruido por la citada Subdirección
y se le da trámite de audiencia.

No habiéndose podido practicar la notificación al interesado tras dos intentos
en su último domicilio conocido y en cumplimiento de la obligación legal contenida
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,
modificada por la Ley 4/1999, se notifica a don Juan José Sandoval Martínez, con
documento nacional de identidad número 48418599B, la iniciación del expediente
número 200900765 001 y se le da trámite de audiencia.

Como trámite previo a la propuesta de resolución y de conformidad con lo
establecido  en  el  artículo  84.1  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  le
comunico, que por plazo de quince días a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente acto, tienen a su disposición el expediente referenciado
que se instruye en la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías
del Ministerio de Defensa, sita en el Paseo de la Castellana 109, 28046 Madrid,
teléfono:  91  213  26  35.  Asimismo,  en  el  plazo  indicado y  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  artículo  84.2  de  dicha  Ley,  podrá  alegar  y  presentar  los
documentos  y  justificaciones  que  estime  pertinentes.

Madrid, 16 de marzo de 2010.- El Instructor, Félix Mencía Carrasco.
ID: A100017943-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2010-03-24T20:38:45+0100




