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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Anuncio de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, notificando diferentes acuerdos relacionados con la inscripción en el Régimen Autonómico de 
Explotaciones Agrarias Prioritarias, de los expedientes que se citan.

intentadas sin efecto las notificaciones derivadas de los Acuerdos relacionados con la inscripción en 
el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias, de los expedientes que se relacionan, por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, este organismo considera procedente 
efectuar dichas notificaciones a través de su publicación en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía», 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, podrá aducir 
alegaciones, presentar recursos y presentar los documentos que estime pertinentes en los plazos indicados, a 
contar desde la notificación del presente escrito. 

El acceso al texto íntegro puede efectuarse en el Servicio de Promoción Rural de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, sita en Avda. Julio caro Baroja, s/n, Huelva.

inTERESADo niF/ciF AcTo noTiFicADo EXPEDiEnTE PLAZo

1 Molina Menchaca; María Rosario 77590009S Requerimiento de 
subsanación 01-21-01580-09 15 días

2 Garrido García; Jose Antonio 48948962V Resolución 01-21-01069-04 1 mes (R. Repos) ó 
2 meses (R.c.A)

Huelva, 20 de junio de 2016.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.
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