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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 Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
ordenación del Territorio en córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a 
procedimientos sancionadores en distintas materias.

En relación con los expedientes sancionadores, reseñados en el presente anuncio, se ha intentado 
practicar, sin efecto, la notificación a los interesados, en el último domicilio conocido, conforme a lo establecido 
en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo común (LRJ-PAc). Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 59.5 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y ordenación del Territorio ha acordado la publicación del presente anuncio para que sirva 
de notificación a los interesados, significando que, dado que estos actos no se publican en su integridad, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 60.2 y 61 de la LRJ-PAc, el texto íntegro de los actos que se notifican 
se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación de los expedientes, en la sede de esta Delegación 
Territorial (Sección de informes y Sanciones), sita en la c/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 8.ª 
planta. Asimismo se indica que a efectos de la contabilización de plazos de los expedientes sancionadores 
indicados, la fecha de notificación se considerará la de la publicación de este anuncio en el TEu.

Los interesados dispondrán para la formulación de alegaciones de un plazo de quince días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEu, cuando el acto notificado sea el 
Acuerdo de inicio o la Propuesta de Resolución. 

Los interesados podrán presentar recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el TEu, cuando el acto notificado sea la Resolución Definitiva.

Dni/niF/niE noMBRE/RAZon SociAL AcTo noTiFicADo EXPEDiEnTE
08702966L AnGELino RuiZ cuMPLiDo AcuERDo DE inicio co/2016/306/AG.MA/FoR
Y1826499Z ViRGiL icHiM AcuERDo DE inicio co/2016/342/G.c./PES
X8322513D AuREL MAScAn AcuERDo DE inicio co/2016/357/G.c./PES
Y0618424Z ionuT ALEXAnDRu DoBRE AcuERDo DE inicio co/2016/378/G.c./RSu
Y3261403V VASiLE SPATARu AcuERDo DE inicio co/2016/379/G.c./RSu
08809492D JoAQuin ALBARRAn HinoJoSA AcuERDo DE inicio co/2016/396/G.c./cAZ
Y4431474D ionuT coSMin BARonEScu AcuERDo DE inicio co/2016/398/G.c./PES
Y4431474D ionuT coSMin BARonEScu AcuERDo DE inicio co/2016/402/G.c./PES
X3382687P iHoR TKAcHuK AcuERDo DE inicio co/2016/424/AG.MA/PES
X8872030X conSTAnTin SiRBiTu AcuERDo DE inicio co/2016/431/G.c./PES
05725963K LAuRA RoMERo oRTEGA AcuERDo DE inicio co/2016/437/G.c./PES
30012790K AnTonio nADALES PEDRAZA cAMBio DE inSTRucToR co/2016/16/G.c./cAZ

30448224L ALFonSo RuiZ MEnGuAL RESoLucion DEFiniTiVA 
(SoBRESEiMiEnTo Y ARcHiVo) co/2015/711/oTRoS FuncS./EP

A29210101 BELAnDuciA, S.A. RESoLucion DEFiniTiVA
 0482140046270 co/2015/735/P.A./RSu

75729980L JuAn DiEGo SAnTiAGo HERnAnDEZ RESoLucion DEFiniTiVA
 0482140045434 co/2016/195/G.c./RSu

córdoba, 28 de septiembre de 2016.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.

«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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