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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Anuncio de 20 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro 
podrán comparecer en la Sección de informes y Sanciones en Medio Ambiente de la Delegación Territorial de 
la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada, sita en c/ Joaquina Eguaras, núm. 2, en 
Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

1. interesado: Don Dolores Maestro González. niF/niE/ciF: 51.321.580-R.
- Acto notificado: Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador núm. GR/2014/166/o.F/coS.
- contenido de la Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador: infracción tipificada en los 

artículos 91.a), 97.2 Y 97.1 de la Ley 22/1988, 28 julio, de costas, siendo calificada como leve.
- Sanción: Multa por importe de 1.200 euros.
- Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a partir del siguiente al de la presente publicación.

2. interesado: Don Miguel Ángel Jiménez Guerrero. niF/niE/ciF: 44.281.083-B.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador núm. GR/2014/87/AG.MA/inc.
- contenido de la Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador: Resolución de sobreseimiento y 

archivo de las actuaciones.
- Recurso y plazo: Recurso de alzada ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, 

en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la presente publicación.

Granada, 20 de enero de 2015.- La Delegada, María inmaculada oria López.
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