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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de igualdad y Bienestar social 
de Jaén, por la que se acuerda el inicio del procedimiento disciplinario del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la ley 30/92, 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, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido 
efecto, se notifica, mediante el presente anuncio, a don Manuel Montoro carmona, con Dni 02.865.935c.

Asimismo, se señala el lugar donde el interesado, dispone del expediente completo que en virtud de la 
cautela prevista en el artículo 61 de la ley 30/1992, no se publica en su integridad.

en la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar social de Jaén:

expediente: 06/12/D.
expedientado: Don Manuel Montoro carmona.
Resolución: 26 de abril de 2012.

igualmente se le significa que contra el presente Acuerdo de inicio podrá alegar y presentar cuantos 
documentos y justificantes estime pertinentes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que 
pretenda valerse, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta 
comunicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.1 del Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por 
el que se aprueba el estatuto de los centros de Participación Activa para Personas Mayores.

De no efectuar alegaciones sobre el contenido del Acuerdo de inicio del procedimiento en el plazo 
concedido, contado a partir del siguiente al de la publicación, este Acuerdo podrá ser considerado Propuesta 
de Resolución, con los efectos previstos en los arts. 65 y 66 del Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que 
se aprueba el estatuto de los centros de Participación Activa para Personas Mayores, correspondiéndole por 
la supuesta comisión de falta grave la suspensión durante un período de tiempo no inferior a dos meses y no 
superior a seis meses de alguno de los derechos como socio del anterior artículo.

Jaén, 22 de mayo de 2012.- la Delegada, carmen Álvarez Arazola.
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