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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 24 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, 
ciencia y Empleo en cádiz, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de industria, energía y minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, habiéndose intentado 
notificar por el Servicio de correos los siguientes actos administrativos a las personas que a continuación se 
relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio los actos administrativos que se 
citan, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el Departamento de Legislación de esta Delegación 
Territorial sita en c/ Doctor Manuel concha Ruiz, s/n, 11008, de cádiz. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al tener elementos comunes, 
y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones y recursos que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días para alegaciones y pruebas ante el Sr o Sra. instructor/a.
Propuesta de resolución: Quince días para alegaciones y pruebas ante el Sr. o Sra. instructor/a.
Resolución: un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. consejero de Economía, innovación y 

ciencia. 

Expediente: SAnc. cA 146-12.
interesado: Borca 2000, S.L.
Acto que se notifica: Acuerdo de acumulación y tramitación conjunta del expte. cA 146-12 a los 

expedientes cA 147/12, cA 148/12, cA 149/12 y cA 150/12. contra este acuerdo no cabe interponer recurso 
alguno, aunque los interesados, conforme a lo previsto en el articulo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
podrán realizar alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolucion que 
ponga fin al procedimiento.

Acuerdo de inicio del expte. sancionador cA 146/12.
Extracto de contenido: infracción Ley de industria.

cádiz, 24 de octubre de 2012.- La Delegada, Angelina María ortiz del Río.
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