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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32892 Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT en Canarias relativo al
expediente disciplinario incoado a don Ángel José Enrique Sayago.

Tras haberse intentado practicar en dos ocasiones las oportunas notificaciones
al interesado, sin que la persona que se hizo cargo de las mismas hiciera constar
su identidad, procede acudir al medio de comunicación edictal establecido 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, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Mediante el presente anuncio, se notifican al interesado que a continuación se
relaciona, el Acuerdo de incoación de expediente disciplinario, nombramiento de
Instructor y Secretario y suspensión provisional de funciones, así como el Acuerdo
de suspensión de tramitación del expediente disciplinario incoado.

Interesado: Don Ángel José Enrique Sayago.

Fecha del Acuerdo de incoación de expediente disciplinario, nombramiento de
Instructor y Secretario y suspensión provisional de funciones: 18 de julio de 2013.

Fecha del Acuerdo de suspensión de tramitación del expediente disciplinario
incoado: 19 de julio de 2013.

El texto completo de los citados Acuerdos podrá examinarse en la Delegación
Especial de la AEAT en Canarias sita en la Pza. de los Derechos Humanos s/n,
Dependencia Regional de RRHH y GE, planta 1.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de agosto de 2013.- La Delegada Especial de
la AEAT de Canarias, doña M. Carmen Guillén Prieto.
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