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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio 13 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de trámite 
de audiencia previo al cambio de titularidad en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía de la explotación bovina y porcina «La Alhucena», 
provista de código 007 H00751.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación del acto administrativo indicado, previo al cambio de titularidad 
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, según lo establecido en los 
artículos 44 y 46 de la mencionada Ley, se le confiere trámite de audiencia al titular 
de la explotación ganadera para que, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde la 
notificación del presente escrito, pueda acceder al expediente, formular alegaciones 
y presentar documentos y justificaciones que estime pertinentes a la defensa de su 
derecho.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en el lugar que se indica en el Anexo (o los Anexos en el caso de acumulación 
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de 15 días, a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio, para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Huelva, 13 de octubre de 2017.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

A N E X O

Procedimiento: REGA.
Fecha e identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de fecha 18.9.2017.
Extracto del acto notificado: Cambio de titularidad explotación bovina y porcina «La 

Alhucena», provista de código 007 H00751.
Plazo: 1 mes desde su publicación en el BOE.
Recurso: Recurso de alzada.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en 
C/ Los Mozárabes, 8, 21071 Huelva.

Lin. Nombre y apellidos/Denominación Social DNI/NIF Núm. Expediente

1 María Cristina Von Opel X4851671-M 007 H00751
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