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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

31420 Resolución de 20 de septiembre de 2011, del Instructor del Expediente
Disciplinario por falta muy grave por el  que se notifica a doña Cruz
María Oramas Pérez (42042366E) el pliego de cargos formulado en el
expediente de referencia 432-AJ/272798/L, incoado por el Excmo. Sr.
Subsecretario de Defensa.

Habiendo sido elaborado por el Instructor del expediente de referencia 432-AJ/
272798/L, Pliego de Cargos de fecha 16 de septiembre de 2011 a la funcionaria
doña Cruz María Oramas Pérez (42042366E) y estando acreditada la imposibilidad
de su notificación en el domicilio que consta en el procedimiento, procede, de
conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, dar publicación en el  Boletín Oficial  del
Estado del  mencionado Pliego de Cargos.

Se concede a la expedientada el plazo de diez días a contar desde el siguiente
al  de  la  presente  publicación,  para  que  tome  conocimiento  íntegro  de  este
documento, el cual estará puesto de manifiesto en la Sede del Tribunal Militar
Territorial  Quinto, avenida 25 de julio,  n.º3, Santa Cruz de Tenerife,  para que
pueda contestarlo con las alegaciones que considere convenientes a su defensa y
con la aportación de cuantos documentos considere de interés, pudiendo en este
trámite solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su
defensa crea necesarias.

Transcurridos este plazo sin haberlo efectuado se considerará que el acto
administrativo ha sido notificado en forma, continuándose la tramitación en los
términos que procedan en derecho.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 2011.- El Brigada Instructor, D.
José Manuel González Delgado.
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