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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 12 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de energía. 

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, e intentada la notificación 
personal a través del Servicio de correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que a continuación se indica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en c/ Manriques,  
núm. 2, de córdoba.

núm. Expte.: 039/2012 Energía.
interesado: Don Francisco Javier iglesias Díaz.
Domicilio: c/ García Lovera, núm. 7, 2.º 1, 14002 córdoba.
Acto notificado: Resolución.
infracciones: Varias infracciones.
Plazo para formular alegaciones: De conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, 

se establece un plazo de diez días hábiles desde la publicación de este anuncio para interesarse por 
el contenido íntegro del mencionado acto en la Delegación Territorial de la consejería de Economía, 
innovación, ciencia y Empleo en córdoba. una vez transcurrido dicho plazo, de conformidad con lo 
reconocido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer contra la 
misma recurso de alzada ante el Excmo. Sr. consejero de Economía, innovación, ciencia y Empleo 
en el plazo de un mes desde el día siguiente de la comparecencia o, en su defecto, desde el día 
siguiente a la finalización del plazo de comparecencia.

córdoba, 12 de marzo de 2013.- El Delegado, José ignacio Expósito Prats.
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