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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

29189 Anuncio  de  la  Subdirección  General  de  Recursos  Humanos  sobre
notificación de la Resolución del expediente administrativo sancionador
seguido contra el funcionario D. Juan Luis Zamorano Acedos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), y para que sirva de notificación
al interesado, ante la imposibilidad de notificación en su último domicilio conocido,
mediante el  presente anuncio se notifica a D. Juan Luis Zamorano Acedos la
puesta a disposición de la Resolución que el Sr. Ministro de Justicia, ha dictado
con fecha 7 de junio de 2011, con la conformidad del Sr. Vicepresidente Tercero
del  Gobierno y Ministro de Política Territorial  y  Administración Pública según
resolución de fecha 6 de julio  de 2011.

El interesado o su representante legal podrá solicitar, acreditando su identidad,
una copia de las Resoluciones citadas, compareciendo de lunes a viernes, de 9:00
a 15:00 en la  Subdirección  General  de  Recursos  Humanos del  Ministerio  de
Justicia, calle San Bernardo, n.º 45, 1.ª planta, Despacho N.º 118, 28071-Madrid,
en el plazo máximo de 7 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Si  transcurrido  dicho plazo no se  hubiera  comparecido,  la  notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el  día siguiente al  del
vencimiento del  plazo señalado para comparecer.

Madrid,  6  de septiembre de 2011.-  La Subdirectora General  de Recursos
Humanos.
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