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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

28247 Anuncio del Instructor del Expediente por falta muy grave por el que se
notifica a doña Cruz María Oramas Pérez (42042366E) la orden de
incoación dictada por el Subsecretario de Defensa en el expediente de
referencia 432-AJ/272798/L.

No  habiendo  comparecido  a  las  citaciones  efectuadas  en  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 Cruz María Oramas Pérez, funcionaria del Cuerpo General Auxiliar,
con destino en el Tribunal Militar Territorial Quinto, Santa Cruz de Tenerife, la
Orden de incoación dictada por el Subsecretario de Defensa en el expediente de
referencia 432-AJ/272798/L, con fecha 20 de julio de 2011, por la presunta falta
muy grave del artículo 95.2 letra c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril. Asimismo se le
notifica que ha sido designado Instructor del Expediente el Brigada del Cuerpo
General  de  las  Armas  don  José  Manuel  González  Delgado,  con  destino  en
dichoTribunal.

El  expediente se encuentra  a  disposición de la  interesada en la  sede del
Tribunal Militar Territorial Quinto, citándola igualmente para tomarle declaración
sobre los hechos que han motivado la incoación del presente expediente en un
plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, dándose con posterioridad el trámite por
cumplimentado, siguiendo el procedimiento sus vicisitudes legales.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de agosto de 2011.- El Brigada Instructor, don José
Manuel González Delgado.
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