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ANUNCIO
Intentada la notificación del inicio de exp. disciplinario, conforme al artículo 44, de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del 2015, sin haberse podido practicar la misma al encontrarse
ausente, por medio del presente anuncio se procede a notificar a:
-

Expediente 41983/2020: se notifica al nº de identificación Fiscal 31680125V el inicio de
expediente disciplinario desde el Área de RR.HH, por no personarse a su puesto de trabajo
desde el día 17/08/2020 al 25/08/2020, sin que obre justificación de sus ausencias en el
Departamento de RR.HH.
Los hechos mencionados podrían ser calificados como falta muy grave de
conformidad con el art 7.1.l) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario, de Los Funcionarios de la
Administración del Estado (BOE n.º 15, de 17 de enero de 1986 Ref. BOE-A19861216).
Lo que le comunico, a fin de ponerle de manifiesto que podrá ejercer su derech de
recusación respecto al nombramiento del Sr. Instructor, en los términos previstos en el art.
21 de la Ley 40/205, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público (BOE 2
octubre 2015).
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