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AyUNTAMIENTO DE ChIpIONA

NEGoCIADo DE SERvICIoS MUNICIPALES

646.- NoTIFICACIóN A D. CRISTóBAL SoLíS MoNTALBÁN.

ANUNCIO

De acuerdo con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
L.R.J.-P.A.C. (según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), intentada sin 
efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento ha acordado 
la publicación del presente Anuncio para que sirva de notificación al(a la) interesado(a).

Con dicho objeto se comunica que el expediente se encuentra a disposición de la 
persona identificada, en la oficina de Servicios Municipales de este Ayuntamiento, sita en 
Plaza de Juan Carlos I, 3, donde podrá comparecer para conocimiento del texto íntegro 
del acto, durante el plazo que se indica contado desde el día siguiente a la fecha de esta 
publicación.

NoTIFICACIóN:

• Expediente: Denuncia G.C. 2014-001885-00000784.

• Interesado(a): Cristóbal Solís Montalbán.

• D.N.I.: 52.315.999-S.

• Infracción: Art. 46.3.c/ de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados.

• Acto que se notifica: Decreto sancionador.

• Recurso: Recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Cádiz.

• Cuantía de la sanción: 901,00 € (NovECIENToS UN EURoS CoN CERo 
CÉNTIMoS). A un mismo tiempo se dispone la retirada del vehículo abandonado 
de la vía pública, considerado residuo sólido urbano, su traslado a centro de 
desguace debidamente autorizado y la gestión de baja en la Jefatura Provincial 
de Tráfico, todo ello a cuenta y cargo exclusivo del interesado.

• plazo para ingreso de la sanción: En publicaciones entre el día 1 y el 15 de 
cada mes, hasta el día 20 del mes posterior; en publicaciones entre el día 16 y 
el último del mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior (para ambos casos, 
si la fecha final no fuera día hábil, hasta el inmediato hábil siguiente).

Chipiona, 3 de marzo de 2015. 
El Teniente de Alcalde Delegado del Área, 
Manuel Rodríguez Gómez


