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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 21 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y comercio, por el que se notifica 
resolución de caducidad del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.

intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la resolución de caducidad del expediente 
sancionador GR/077/2014, incoado contra Jeffrey George William nutt, con niF X9109780D, titular del 
establecimiento denominado casa La Siesta, que tuvo su último domicilio a efectos de notificaciones en 
c/ Andrés García Maldonado, núm. 9, de la localidad de Alhama de Granada (Granada), por infracción a la 
normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se publica el 
presente anuncio de somera indicación del contenido del acto para que sirva de notificación de la resolución 
recaída, debiendo personarse en la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio, sita en 
Granada, calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, para conocer el contenido íntegro de la resolución 
de caducidad. contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante la persona titular de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación.

Granada, 21 de julio de 2015.- El Secretario General, José Muela Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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