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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica el emplazamiento a 
la persona que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, instando a esta Administración a emplazar de inmediato a cuantos 
aparezcan como interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada 
la notificación sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento a la persona 
identificada con DNI número 78035652-X, en el procedimiento ordinario núm. 73/2018, 
seguido a instancias de don Ángel Blanque Garrido, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Dos de Almería, para que pueda personarse como demandado en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación del presente anuncio en el BOE ante el 
citado Juzgado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o solamente mediante 
Abogado con poder al efecto. Al mismo tiempo se le hace saber que de personarse 
fuera del indicado plazo se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente continuará 
el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarle notificación de clase 
alguna.

Almería, 9 de octubre de 2018.- El Delegado, José Manuel Ortiz Bono.

«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».
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