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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Anuncio de 3 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, 
ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente sancionador que se 
cita, en materia de comercio.

intentada la notificación sin haberse podido practicar del acuerdo de inicio del expediente sancionador 
co-Sn-GR-0013/2015, seguido contra Maudy & Asociados, Todoauno, S.L., con ciF/niF B19545912 y 
establecimiento comercial denominado «TAu», con domicilio en c/ Salamanca, 13-15, bajo, de Granada, por 
infracción al Texto Refundido de la Ley de comercio interior de Andalucía, por medio del presente y en virtud 
de lo previsto 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, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero, se publica este anuncio con somera indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación, 
significándole que contra dicho acuerdo podrá formular alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del ejercicio de la potestad sancionadora. Para conocer el 
contenido íntegro del acuerdo de inicio del expediente sancionador y constancia de su conocimiento podrán 
personarse en el Servicio de comercio de esta Delegación Territorial, sito en c/ Marqués de la Ensenada, 1, 1.ª 
planta, de Granada.

Granada, 3 de noviembre de 2015.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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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