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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Anuncio de 16 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica resolución de cancelación de inscripción en el Registro 
oficial de Productores y operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios, existente en esta Delegación.

En virtud de lo dispuesto en los 59.5 (según redacción actual, art. 25.1, Ley 15/2014, de 16 de septiembre) 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del RJAP y PAc, intentada sin efecto la notificación del acto/s que 
se indica/n, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en este Boletín oficial 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín oficial del Estado, que en el Departamento de 
Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, ubicada en la Avda. 
de Madrid, núm. 19, planta 3.ª, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva de la cancelación de su inscripción registral en el Registro oficial de Productores y operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitarios; significándole que contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la fecha de esta 
publicación.

núm. de inscripción: 23/423/01.
Materia: Registro oficial de Productores y operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios.
notificada: Superolivar, S.L.
Último domicilio: Polígono industrial cornicabral, parcelas 201 y 202, Beas de Segura (Jaén).
Trámite que se notifica: Resolución de cancelación de inscripción en RoPo.

Jaén, 16 de septiembre de 2015.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, 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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