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Edicto por el que se notifican acuerdos de iniciación de
expedientes sancionadores en materia espacios naturales a
personas de paradero desconocido.

Habiéndose intentado la notificación sin haberse podido practicar y de
conformidad con el Art. 59.4 y 61 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el presente Edicto se pone en conocimiento de las
personas o entidades que a continuación se relacionan, que en estas dependencias
de la Dirección General de Medio Ambiente, sita en la C/ Catedrático Eugenio
Úbeda número 3, 30005 Murcia, se tramitan los siguientes expedientes en fase
de Acuerdo de Iniciación.
Expediente Sancionador 37/12/SE, contra D. Luis Ricardo Gómez Villacis,
con NIF: 23951814-M, de Fuente Álamo. Por infracción administrativa al Art.
76.1.r) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Con calificación de leve y sanción de 500 €.
De dicho expediente ha sido designada como Instructora D.ª M.ª del Mar
Jimenez Ródenas y Secretaria María Vera Marín Lo que se pone en conocimiento
de las personas interesadas con el fin de que puedan comparecer en los
expedientes de referencia, en el plazo de 15 días hábiles contados desde
el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,
aportando cuantas alegaciones o pruebas estimen convenientes a su derecho en
la forma prevista en los Arts. 16 y siguientes del Real Decreto 1.398/93 de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora y en los artículos 135, 76.1 y 79.1 de la citada Ley
30/1992.
Murcia, 6 de septiembre de 2012.—El Director General, Amador López García.
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