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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

30823 Edicto  de  la  Delegación  Especial  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración  Tributaria  de  Valencia  por  el  que  se  pone  en
conocimiento de don Norberto Tecles Moya, funcionario de carrera del
Cuerpo General  Auxiliar  de la  Administración del  Estado,  para  ser
notificado  de  la  incoación  de  expediente  disciplinario  dictado  por
Acuerdo del Delegado Especial de la Agencia de Valencia de fecha 17
de julio de 2014.

No habiendo podido practicarse la notificación a don Norberto Tecles Moya,
funcionario de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado,
con número personal  del  Documento Nacional  de Identidad 52702369P,  tras
intentarlo a través del operador habilitado para la prestación del servicio postal
universal los días 4 y 5 agosto de 2014, respectivamente, según lo exigido 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 (BOE núm.
285, de 27 de noviembre), por el presente anuncio se le cita para ser notificado por
comparecencia del contenido íntegro del Acuerdo de incoación de expediente
disciplinario dictado por el Delegado Especial de la Agencia de Valencia con fecha
17 de julio de 2014, en la sede de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
(2.ª planta, Unidad Regional de Recursos Humanos) en horario de mañana de
09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos), sita en calle Guillem de
Castro, número 4, 46001 Valencia, en el plazo de diez días hábiles a partir del día
siguiente  al  de  la  publicación  del  presente  edicto,  apercibiéndole  que  de  no
presentarse, se seguirán las actuaciones correspondientes a que en derecho haya
lugar.

Y para que conste, y sirva de notificación legal, al haber resultado imposible la
práctica de la misma, se procede a su publicación en el "Boletín Oficial del Estado"
y en tablón de anuncios del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia.

Valencia, 26 de agosto de 2014.- El Delegado Especial de la AEAT. P.S., el
Delegado Ejecutivo de Valencia, Emilio Montagud Carda.
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