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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Huelva, por el que se da publicidad a actos administrativos, 
relativos a procedimientos en materia de industria, energía y minas del 
expediente que se cita.

Al haber resultado infructuosa la notificación a los interesados de actos administrativos 
relativos a procedimientos en materia de industria, energía y minas y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relacionan 
los mismos, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para 
su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de 10 días hábiles desde la 
publicación del anuncio, en el Departamento de Energía, Servicio de Industria, Energía 
y Minas, aula 10, sito en la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo, Camino del 
Saladillo, s/n, de Huelva. La notificación se entenderá producida con la comparecencia 
y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del referido plazo sin 
comparecer.

Expt.: JDP 091.
Interesado: Nex Suite Punta Umbria, S.L.
Domicilio: C/ Los Mudéjares, núm. 7 – P 7. B. 21002-Huelva.
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación sobre inspección técnica realizada en local 
destinado a discoteca denominada «La Suite», situada en centro comercial «Punta Almenara», 
local 96, Boulevard del Agua, de Punta Umbría (Huelva).

Huelva, 27 de junio de 2018.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, 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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