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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad urbana, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de urbanismo.

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, y una vez intentada sin 
efecto su notificación al interesado, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita al 
interesado que a continuación se relaciona, indicándole que para su conocimiento íntegro podrá comparecer 
en el Servicio de inspección de la Secretaría General de ordenación del Territorio y Sostenibilidad urbana de 
la consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, sito en Avenida de la Guardia civil, núm. 3, de la 
ciudad de Sevilla. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín oficial del Estado.

interesado: François Sánchez Torres.
Expediente: 113/29/16/0007.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente sancionador contra don François Sánchez Torres, con 

pasaporte francés 07BD18773, y don Manuel Rioboo López, con Dni núm. 25508697-H, propietario 
registral y titular catastral, respectivamente, de la parcela 113 del polígono 8 del término municipal 
de carratraca (Málaga) en cuya subparcela d) se están llevando a cabo actos parcelatorios.

Plazo: 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, 
en su caso, proponer pruebas. 

Sevilla, 28 de septiembre de 2016.- El Secretario General, Rafael Márquez Berral. 

«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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