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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 20 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Málaga, por el que se notifica la resolución que se cita en 
materia de turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de la resolución del expediente 
sancionador MA-039/16, incoado a don Antonio Navas Martín, con último domicilio 
conocido en C/ Chopera, 13, C.P. 29018, en Málaga, por infracción a la normativa 
turística, por medio del presente y en virtud de lo prevenido en los artículos 44 y 46 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2016, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se publica el presente anuncio de somera indicación del 
contenido del acto, para que sirva de notificación, significándole que para conocer el 
contenido íntegro de la resolución y constancia de su conocimiento podrá personarse en 
la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47,  
9.º planta (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples) en Málaga.

Haciéndose saber que contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte o 
por conducto de esta Delegación Territorial, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación.

Incoado a: Don Antonio Navas Martín.
NIF/NIE: 38384235H.
Expte.: MA-039/16.
Acto: Notificación resolución del procedimiento sancionador MA-039/16.

Málaga, 20 de febrero de 2017.- La Delegada , M.ª Monsalud Bautista Galindo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

00
10

85
59


