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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de protección al consumidor.

intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de protección al consumidor que se citan a continuación, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a los 
interesados que para conocimiento íntegro de los mismos, podrá comparecer en la Sección de Procedimiento de 
la Delegación Territorial de igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en c/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de 
Huelva, concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación 
se indican: 

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas ante el Sr/a. instructor/a.
-  Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el ilmo. Sr. Delegado Territorial de igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. consejero de Salud.
-  Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso contencioso-administrativo a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo en Huelva o ante el de la circunscripción donde aquél 
tenga su domicilio.

Expediente: 21-0019-15-P.
interesado: nasir Humayun.
Último domicilio: c/ Pablo Rada, 7, Local.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: infracción en materia de protección al consumidor.

Huelva, 25 de mayo de 2016.- El Delegado, Rafael López Fernández.

«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.»

00
09

24
02


