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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, 
notificando resoluciones recaídas en los procedimientos de segregación de terrenos de coto de caza que 
se indica.

contenido del acto: intentada sin efecto la notificación de las resoluciones recaídas en los procedimientos 
de segregación de terrenos del coto de caza que se indica, dictadas por la Delegación Provincial de la consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla el día 1.6.2012, este organismo considera que procede 
efectuar dicha notificación a través de su publicación en BoJA, en cumplimiento de los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en el Departamento de caza y Pesca de la Delegación Provincial de la consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, sita en la Avda. de la innovación, s/n –Edificio Minister–, en 
Sevilla, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

 números de expedientes: Del 78/12 al 83/12, de segregación terrenos coto SE-12075 y 84/12, de 
segregación terrenos coto SE-10522.
 interesados: Don Manuel del castillo Pérez (Expte. 78/12), don Manuel Sánchez Triguero (Expte. 79/12), 
don Francisco Pérez Jiménez (Exptes. 80/12 y 81/12), don José Expósito caro (Expte. 82/12), doña 
Rosario Granados Sánchez (Expte. 83/12) y Jardines de Alcalá, S.L. (Expte. 84/12).
Acto notificado: Resolución de desistimiento de la solicitud y archivo del expediente.
 Plazo para interponer recurso de alzada: un mes, a partir del día siguiente de la publicación del presente 
anuncio.

Sevilla, 27 de junio de 2012.- El Delegado, Francisco Javier Fernández Hernández.
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