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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

3050 Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Las Palmas de
Gran Canaria por el que se notifica a don Alberto Monzón Ortega (DNI:
45.762.350-D), el inicio de la tramitación del expediente T-0863/109.

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 don
Alberto Monzón Ortega (DNI: 45.762.350-D), 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 11.1 del Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, se comunica el
inicio del expediente T-0863/10, de conformidad con la Ley 39/2007 de 19 de
noviembre, habiéndose designado Instructor a don Antonio Merchán Rísquez y
Secretario a don Manuel Grimaldos García; siendo el plazo máximo para resolver
dicho expediente de seis meses y, conforme al artículo 10.5 del Real Decreto 944/
2001,  el  vencimiento  de  dicho  plazo  sin  que  se  haya  notificado  resolución
producirá efectos desestimatorios. Asimismo y de conformidad con el artículo 80
de la referida Ley 30/1992, se abre un período de propuesta de pruebas de diez
días a contar a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

El  expediente se encuentra  a  disposición del  interesado en la  sede de la
Unidad de Expedientes Administrativos sita en la Base "General Alemán Ramírez",
calle Coronel Rocha, s/n, 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de diciembre de 2010.- El Capitán Instructor,
Antonio Merchan Rísquez.
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