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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, sobre notificación de acto administrativo 
en expediente de inscripción de Catálogo de Aguas Privadas de un sondeo 
ubicado en el término municipal de Almería.

No habiéndose podido practicar notificación personal del acto que abajo se identifica, 
dictado en el procedimiento de aprovechamiento de aguas que se cita tramitado en esta 
Administración, se hace público el presente anuncio de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Examinado el expediente de referencia 2016CAT000421AL que consta a nombre de 
José Rodríguez Andújar en nombre propio y en representación de José López Berenguel, 
Juan José López González, Isabel Rodríguez Ramón, Trinidad Fernández Sánchez, Luis 
Rodríguez Andújar y Luisa Cambra Andújar de solicitud de inscripción en el Catálogo 
de Aguas Privadas de un sondeo ubicado en la parcela 99 del polígono 56 del t.m. de 
Almería, no habiéndose podido practicar notificación personal del acto que abajo se 
identifica, dictado en el procedimiento de aprovechamiento de aguas que se cita tramitado 
en esta Administración, se hace público el presente anuncio de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para ello, 
los interesados pueden tener conocimiento del contenido íntegro de dicho acto en las 
oficinas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, 
sitas en calle Canónigo Molina Alonso, 8, C.P. 04071, Almería (Almería).

Ref. Exp. Interesado DNI Término 
Municipal

Acto 
Administrativo

2016CAT000421AL

José Rodríguez Andújar en nombre 
propio y en representación de José López 
Berenguel, Juan José López González, 
Isabel Rodríguez Ramón, Trinidad 
Fernández Sánchez, Luis Rodríguez 
Andújar y Luisa Cambra Andújar

27.203.647-Y Almería
Resolución de 
no admisión 

de la solicitud

Almería, 5 de junio de 2017.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.

«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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