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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo
a tres Inicios de Inactivación de explotaciones en el Registro de explotaciones
ganaderas.
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 las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en el
Anexo adjunto, los actos administrativos que se indican.
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 30 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.
Málaga, 29 de septiembre de 2017.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel
Jiménez León.
«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.»

ANEXO

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se comunica para que las personas interesadas tengan conocimiento del
contenido íntegro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante la
Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, puede comparecer en las
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Procedimiento: Inicio de inactivación.
Fecha e identificación del acto a notificar: (27/07/17=018MA00126—EQ);
(26/06/17=097MA00130—EQ); (28/06/17=072MA00056-PC).
Extracto del acto notificado: Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica
procedimiento relativo a tres Inicios de Inactivación de explotaciones en el Registro
de explotaciones ganaderas.
Plazo: 30 días.
Recurso: De alzada.
Acceso al texto íntegro:
La Oficina Comarcal de Antequera, ha emitido resolución en la tramitación de tres
expedientes de Inactivación de explotaciones en el Registro de Explotaciones
Ganaderas. Se comunica al interesado, que intentada la notificación esta no se ha
podido llevar a cabo.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 192 - Jueves, 5 de octubre de 2017
página 220

dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera, sita en C/ Cantareros, núm.
18, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio.
Lin.

Nombre y apellidos/Denominación Social

DNI/NIF

Núm. Expediente

1

MIGUEL BRAVO GONZÁLEZ

24.899.151-H

018MA00126-EQ

2

JUAN MANUEL PALOMO FRÍAS

25.039.663-T

097MA00130-EQ

3

ISMAEL PARDO MURCIA

33.369.091-R

072MA00056-PC

4

00122011

5
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