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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Anuncio de 23 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y ordenación del 
Territorio en córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en distintas materias.

En relación con los expedientes sancionadores, reseñados en el presente anuncio, se ha intentado 
practicar, sin efecto, la notificación a los interesados, en el último domicilio conocido, conforme a lo establecido 
en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común (LRJ-PAc). Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 59.5 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y ordenación del Territorio ha acordado la publicación del presente anuncio para que sirva 
de notificación a los interesados, significando que, dado que estos actos no se publican en su integridad, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 60.2 y 61 de la LRJ-PAc, el texto íntegro de los actos que se notifican 
se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación de los expedientes en la sede de esta Delegación 
Territorial (Sección de informes y Sanciones), sita en la c/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 
8.ª planta. Asimismo se indica que a efectos de la contabilización de plazos de los expedientes sancionadores 
indicados, la fecha de notificación se considerará la de la publicación de este anuncio en el TEu.

Los interesados dispondrán para la formulación de alegaciones de un plazo de quince días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEu, cuando el acto notificado sea el 
Acuerdo de inicio o la Propuesta de Resolución. 

Los interesados podrán presentar Recurso de Alzada en el plazo de tres meses a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEu, cuando el acto notificado sea la Resolución 
Definitiva.

Dni/niF/niE noMBRE/RAZon SociAL AcTo noTiFicADo EXPEDiEnTE
B14757389 PRoMocionES inDAMARD S.L. PRoPuESTA DE RESoLuciÓn co/2015/576/G.c./PA

B14780191 uniÓn DE REcicLAJES Y EScoMBRoS S.L. cAMBio DE inSTRucToR co/2015/643/oTRoS FuncS/PA

B14780191 uniÓn DE REcicLAJES Y EScoMBRoS S.L. PRoPuESTA DE RESoLuciÓn co/2015/643/oTRoS FuncS/PA

B14675979 Don cRiSTAL cÓRDoBA S.L. AcuERDo DE inicio co/2016/54/AG.MA./RSu

X8873267M conSTAnTin nicoLAE AcuERDo DE inicio co/2016/81/G.c./PES

31005734D JoSÉ MiGuEL oRTiZ EXPÓSiTo AcuERDo DE inicio co/2016/86/AG.MA/inc

30956974D JoSÉ LuiS MuiÑoS LÓPEZ AcuERDo DE inicio co/2016/86/AG.MA/inc

45889648W GASPAR GonZÁLEZ SÁncHEZ AcuERDo DE inicio co/2016/119/G.c./cAZ

44351473K JoSÉ cARLoS RoMERo MATA AcuERDo DE inicio co/2016/123/G.c./EP

B14668529 GESTionES inMoBiLiARiAS LAS QuEMADAS S.L. AcuERDo DE inicio co/2016/125/P.A./RSu

30981442M DAniEL JiMÉnEZ SERRAno AcuERDo DE inicio co/2016/149/G.J. DE coTo/cAZ

30507008S FRAnciSco JESÚS GARcÍA DELGADo AcuERDo DE inicio co/2016/174/P.A./inc.

75729980L JuAn DiEGo SAnTiAGo HERnÁnDEZ AcuERDo DE inicio co/2016/195/G.c./RSu

31012000L MAnuEL PoRRAS FLoRES AcuERDo DE inicio co/2016/195/G.c./RSu

31012000L MAnuEL PoRRAS FLoRES AcuERDo DE inicio co/2016/196/G.c./RSu

Y0205950E ALEXAnDRu DuRBALA AcuERDo DE incio co/2016/197/G.c./RSu.

X9855028B PAVEL BARBu RESoLuciÓn DEFiniTiVA
0482140038912 co/2015/591/G.c./inc.

X4773502J ioAn ciRPAci RESoLuciÓn DEFiniTiVA
0482140038921 co/2015/591/G.c./inc.

X6040117H coRnEL DiMiTRu SAu RESoLuciÓn DEFiniTiVA
0482140038903 co/2015/591/G.c./inc.

X8716427W MARiuS TiBERiu RESoLuciÓn DEFiniTiVA
0482140038894 co/2015/591/G.c./inc.

X8529183R DAniEL GuEoRGuiEn ToDoRou RESoLuciÓn DEFiniTiVA
0482140037915 co/2015/694/G.c./PES
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Dni/niF/niE noMBRE/RAZon SociAL AcTo noTiFicADo EXPEDiEnTE

30802518K PEDRo MAnuEL DE PAZ TRÓcoLi RESoLuciÓn DEFiniTiVA
0482140037796 co/2015/893/G.c./inc

X2283939Q XinG GAnG Luo RESoLuciÓn DEFiniTiVA
0482140038875 co/2016/31/G.c./PES

80169316X JuAn MARÍn SÁncHEZ RESoLuciÓn DEFiniTiVA
0482140038881 co/2016/74/G.c./PES

córdoba, 23 de mayo de 2016.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.

«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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