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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 2021/14513: se notifica al nº de identificación Fiscal 25591480-R el
inicio de expediente disciplinario desde el Área de RR.HH, por falta muy grave por
presunto incumplimiento del art. los arts 7.h (la violación del secreto profesional
cuando perjudique el desarrollo de la labor policial, a cualquier ciudadano o a las
entidades con personalidad jurídica) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del
Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policia aplicable en virtud del art 36
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.
Acordar la medida provisional de suspensión en atención a que los hechos
podrían ser constitutivos de una infracción disciplinaria muy grave y con la finalidad
de asegurar que el inculpado no continué incurriendo en los mismos y asegurar así,
la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La medida provisional de
suspensión surtirá efectos desde el día siguiente al de la notificación del
presente acuerdo al inculpado.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, haciéndole saber
que contra el acuerdo por el que se adopta la medida provisional de suspensión,
podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de la misma, o recurso
contenciosoadministrativo, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación.
Le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, que contra los acuerdos que
se notifican, que ostentan la consideración de acto de trámite que no decide directa
ni indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, no cabrá recurso alguno en virtud de lo establecido en el artículo 112 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Asimismo se le informa que de conformidad con el art 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dispondrá de un plazo de 10 días, contados desde el día siguiente a esta
publicación para conocimiento del contenido íntegro del expediente, así como copia
de cuanta documentación obra dentro del mismo, encontrándose el expediente en el
Área de RR.HH del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, sito en Pza. de los
Naranjos,1 3º plta.
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