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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

5808 Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos relativo a la
resolución  recaída  en  expediente  disciplinario  incoado  a  D.  Jorge
Manzano  Malax-Echevarría.

Tras haberse intentado practicar la oportuna notificación al interesado sin que
nadie se hiciera cargo de ella, procede acudir al método 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 notifica al interesado que a continuación se
relaciona, la resolución finalizadora del mencionado expediente disciplinario:

Referencia: SGRRHH VM19115.

Interesado: D. Jorge Manzano Malax-Echevarría.

Fecha de la resolución: 19 de enero de 2015.

El texto completo de la citada resolución podrá examinarse en la Subdirección
General de Recursos Humanos, sita en paseo de la Castellana, 67, despacho A-
375, 28071 (Madrid), Ministerio de Fomento, en el plazo de un mes a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Contra  dicha  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  el
interesado  recurrir  potestativamente  en  reposición  ante  la  Ministra  del
Departamento  en  el  plazo  de  un  mes,  o  interponer  recurso  contencioso-
administrativo ante el correspondiente Juzgado Central de dicha Jurisdicción en el
plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. Asimismo, y sin perjuicio de tales recursos, podrá el interesado ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.

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.

Madrid,  20  de  febrero  de  2015.-  Margarita  Gómez  de  Bonilla  González,
Subdirectora  general  de  Recursos  Humanos.
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