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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento

Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de industria, energía y minas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 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 el siguiente acto administrativo a la entidad que a continuación se relaciona,
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio el acto administrativo que se cita, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial
sita en Plaza de Asdrúbal, núm. 6, 11008 de Cádiz, concediéndose los plazos de alegaciones y recursos que a
continuación se indican, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Expediente: Sancionador CA-187/2014.
Interesado: Cantera de Medina, S.L.
NIF: B11740412.
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Acto que se notifica: Resolución de expediente sancionador.
Plazo presentación recurso: Un mes, recurso de alzada ante el excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa
y Comercio, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Extracto de contenido: Infracción Ley de Industria.
Cádiz, 16 de marzo de 2016.- La Delegada, María Gema Pérez Lozano.
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«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.»

