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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 25 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Huelva, notificando resolución definitiva de expediente sancionador que se cita.

núm. Expte.: DÑ/2011/401/Gc/EnP, DÑ/2011/406/Gc/EnP, DÑ/2011/409/Gc/EnP, DÑ/2011/418/
PA/EnP, DÑ/2011/431/Gc/EnP, DÑ/2011/441/Gc/EnP, DÑ/2011/445/Gc/EnP, DÑ/2011/588/
AM/EnP.

interesado: José Miguel Moreno Guerrero, Jorge castilla López, Ana Morilla Galeano, carmelo cruz 
Sánchez, José Ramón Álvarez Expósito, Efrain Martín cordero, Diego Jiménez canela, Abdelkader 
Lafsahi.

contenido del acto: intentada sin efecto la notificación derivada de la Resolución Definitiva del 
expediente sancionador DÑ/2011/401/Gc/EnP, DÑ/2011/406/Gc/EnP, DÑ/2011/409/Gc/EnP, 
DÑ/2011/418/PA/EnP, DÑ/2011/431/Gc/EnP, DÑ/2011/441/Gc/EnP, DÑ/2011/445/Gc/EnP, 
DÑ/2011/588/AM/EnP, por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
Huelva, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso 
de alzada ante el ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de orden del consejero de fecha 16 de julio 
de 1997, en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la presente Resolución. 
Pasado este plazo, la misma será firme, procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la 
cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en 
c/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 25 de septiembre de 2012.- La Secretaria General, Raquel Sánchez Fernández.
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