
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO.

RECURSO  ------------------------------------------ ------  

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA 
Las notificaciones se practicarán exclusivamente por vía electrónica, si el destinatario de las notificaciones ya se dio de alta 
en el Buzón electrónico para este procedimiento, no hace falta que lo haga de nuevo. En caso contario deberá cumplimentar 
la siguiente información y darse de alta en el buzón electrónico para este procedimiento. https://www.ae.jcyl.es/nofb/. 

Nombre y apellidos 

DNI/NIE: Correo electrónico 

RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE RECURRE 

Procedimiento: 

Denominación de la resolución o acto: 

Fecha de la resolución o acto: 

Fecha de notificación / publicación: 

Órgano que resolvió o dictó: 

Número de referencia del expediente: 

Por todo lo cual, SOLICITA 
Que se tenga por interpuesto el presente recurso contra la resolución o acto indicado, y que, por los motivos 
expuestos, sea estimado. 

DATOS DEL INTERESADO/A 

Nombre y apellidos: NIF: 

Dirección: 

Provincia: Localidad: Código Postal: 

Tel. móvil: Correo electrónico a efectos de notificaciones: 

DATOS DEL REPRESENTANTE* 

Nombre y apellidos: NIF: 

En calidad de: 

Dirección: 

Provincia: Localidad: Código Postal: 

Tel. móvil: Correo electrónico a efectos de notificaciones: 

Acreditación de la representación        Se anexa la documentación en este recurso         Se encuentra en el expediente 

CONTENIDO DEL RECURSO 

Los hechos, motivos, alegaciones y pretensiones que se ejercitan se expresarán en las páginas siguientes. 
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Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

CONTENIDO DEL RECURSO 

Si fuera necesario los hechos, motivos, alegaciones y pretensiones que se ejercitan en el presente recurso pueden 
exponerse en un documento aparte y adjuntarle a este modelo para su presentación. 
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