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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

37057 Edicto  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social en Murcia por el que se pone en conocimiento de don
Joaquín Carmona Abellán, funcionario de carrera del Cuerpo Auxiliar de
la Administración de la Seguridad Social,  para ser notificado de los
actos administrativos producidos en los expedientes disciplinarios que
se le han incoado referencias: E.D. 19/2010 y E.D. 20/2010.

En virtud 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 (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), se
notifican pese haber sido intentadas por el servicio de correos los días 9 y 10 de
septiembre  de  2013,  por  el  presente  anuncio  se  cita  a  D.  Joaquín  Carmona
Abellán, funcionario de carrera del  Cuerpo Auxiliar  de la Administración de la
Seguridad Social, con número personal del DNI 22449760N, para ser notificado
por comparecencia del contenido íntegro de las Resoluciones definitivas recaídas
en  los  expedientes  disciplinarios  referencias  E.D.  19/2010  y  E.D.  20/2010,
respectivamente, pudiendo comparecer por sí o por medio de representante, en la
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (6.ª
planta, Unidad de Recursos Humanos), en horario de 09:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes, sita en calle Ortega y Gasset, s/n, 30009 Murcia, en el plazo de
diez  días  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.

Murcia, 26 de septiembre de 2013.- El Director provincial. Fdo.: Juan Vicente
Cantero.
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