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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

28590 Anuncio de la Sección de Atestados y Expedientes de la Agrupación del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, por el que se notifica la suspensión
del  plazo  para  la  resolución  del  Expediente  de  Evaluación
Extraordinaria número 91T33P12, incoado a don Fernando Eduardo
Campos Martín.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en el domicilio
particular del expedientado que consta en las actuaciones, y de conformidad con 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, la instructora del expediente, doña María Angustias Hernández Mulas,
notifica a don Fernando Eduardo Campos Martín, con documento nacional de
identidad número 28647068, los siguientes extremos:

Que en virtud del Procedimiento Abreviado 61/2013, de fecha 15 de abril de
2013,  instruido  por  el  Juzgado  de  Instrucción  número  12  de  Sevilla,  y  del
Procedimiento Abreviado número 435/2011, de fecha 26 de septiembre de 2012,
instruido  por  el  Juzgado  de  lo  Penal  número  5,  de  Sevilla,  por  los  que  el
expedientado se encuentra en situación procesal de imputado, y por encontrarse
ambos procedimientos  en fase de instrucción,  el  General  Jefe  del  Mando de
Personal del Ejército del Aire acordó mediante Resolución de fecha 19 de abril de
2013, la suspensión del plazo establecido para dictar y notificar resolución del
Expediente de Evaluación Extraordinaria número 91T33P12 que en la actualidad
se instruye a don Fernando Eduardo Campos Martín, hasta que se tenga una
resolución de los referidos procedimientos penales.

Getafe, 19 de julio de 2013.- La Instructora del Expediente, María Angustias
Hernández Mulas.
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