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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 16 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, notificando resolución en procedimiento administrativo de carácter 
sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la persona titular de DNI 28721768N, de 
Resolución de procedimiento administrativo de carácter sancionador número 28/2019 
(CO-06/16) y documento de liquidación. 

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se le anuncia que la persona titular de la Dirección General de 
Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
ha dictado Resolución del procedimiento sancionador núm. 28/2019 (CO-06/16), por 
infracción a la normativa recogida en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía.

Dicho acto se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, sita 
en la calle Tomás de Aquino, núm. 1, 9.ª planta, significándole que contra el mismo puede 
interponerse recurso de alzada, de acuerdo a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Se informa al interesado que el importe de la sanción impuesta deberá hacerse 
efectivo a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada adquiera firmeza 
en vía administrativa, atendiendo a lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 16 de octubre de 2019.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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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