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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados contestación en el procedimiento que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, habida cuenta 
de que no ha sido posible la notificación en los domicilios consignados en las diversas 
solicitudes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan el 
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en C/ Joaquina 
Eguaras, núm. 2, en Granada, indicándose a su vez que se concede a los interesados un 
plazo de 10 días hábiles, desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, para proceder a la presentación de la documentación que justifique su condición 
de interesado. Transcurrido dicho plazo sin haber dado cumplimiento a este requerimiento, 
se le tendrá por desistido de su petición.

Expediente: AAU/GR/024/2019.
Solicitantes NIF, NIE o Pasaporte:
- X 2316087 X.
- 76147833 P.
- 74596226 G.
- 76144777 C.
- 76143789 B.
Acto: Contestación a alegaciones a período de información pública del Proyecto 

de línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, Baza-
Caparacena (Granada-Jaén) y petición de acreditación de interesado.

Granada, 29 de octubre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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