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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

6666 Anuncio de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional para
la  notificación a  don Manuel  José Moreno Solanas,  funcionario  de
Cuerpo de Ingenieros Técnicos Topógrafos, con DNI 01375850J, del
trámite  de  vista,  para  el  día  5  de  marzo  de  2014,  del  Expediente
Disciplinario  incoado  por  Resolución  de  25  de  octubre  de  2013.

No habiendo sido posible la notificación, en el domicilio facilitado al efecto por
el interesado, del trámite de vista del expediente, previo a la formulación de la
propuesta de resolución, se emplaza a Don Manuel José Moreno Solanas, con DNI
01375850J, para que se persone el día 5 de marzo de 2014, de nueve a catorce
horas, en la Secretaría General de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, Área de Administración, en Madrid, calle del General Ibáñez de Íbero, n.º
3, planta primera, despacho A-0107, para cumplimentar el trámite de vista del
expediente, según lo dispuesto en el artículo 41 del R.D. 33/1986, de 10 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Régimen disciplinario de los funcionarios
de  la  Administración  del  Estado,  comunicándole  que  si  no  acude  a  tal
requerimiento proseguirán las actuaciones con el perjuicio que en Derecho haya
lugar.

La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto 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,  según
redacción dada por el Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden social, y teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo
61 de aquella Ley.

Madrid, 20 de febrero de 2014.- El Instructor del Expediente Disciplinario.
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