
Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

A CORUÑA
AYUNTAMIENTO DE FERROL

Anuncio de notificación de 14 de noviembre de 2022 en procedimiento orden de 
ejecución de gestión de la biomasa vegetal para la prevención y defensa contra los 
incendios.

ID: N2201304820

Para dar cumplimento a la dispuesto en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, según 
el cual la publicación en el Boletín Oficial del Estado resulta preceptiva cuando los 
interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación 
o bien, intentada ésta, no se pudiese practicar, mediante el presente anuncio se notifica 
a las personas interesadas el acto señalado en el anexo.

Para conocer el contenido íntegro del acto que se notifica, la persona interesada 
podrá comparecer en el plazo de diez (10) días contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio, en las dependencias del Negociado de Medioambiente del 
Ayuntamiento de Ferrol, sito en Plaza de Armas s/n, de 9.00h a 14.00h.

Transcurrido dicho plazo sin efectuarse la comparecencia, la notificación se 
entenderá producida desde el día siguiente al de esta publicación.

ANEXO

Expediente núm. Ref. Catastral Acto notificado Interesado/DNI

INC 1/2022/35 
2022009365 15037A01400119 Resolución de fecha 

08/11/2022 Carmen Leira S-S

INC 3/2022/330 
2022042205 15037A05200100 Resolución de fecha 

02/11/2022
Articulo 47 de la Ley 33/2003 en 
investigación

INC 4/2022/330 
2022042206 15037A05200101 Resolución de fecha 

02/11/2022 Hdos Balbina Garcia Veiga

INC 6/2022/330 
2022042208 15037A03700063 Resolución de fecha 

02/11/2022
Articulo 47 de la Ley 33/2003 en 
investigación

INC 7/2022/330 
2022042209 15037A03700061 Resolución de fecha 

02/11/2022
Articulo 47 de la Ley 33/2003 en 
investigación

INC 4/2022/461 
2022009468 15037A50102424 Resolución de fecha 

08/11/2022 Montero Chao Daniel

Ferrol, 14 de noviembre de 2022.- La concejala delegada del Área de Servicios, 
Obras, Medio Ambiente, Zona Rural y Participación Ciudadana, por delegación de la 
Alcaldía (BOP núm. 137, 22/07/2019). Ana Lamas Villar.
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