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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas
interesadas actos administrativos relativos a determinados procedimientos
sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se citan.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio que consta en dichos expedientes los actos que se
indican, por el presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que
figuran en el anexo los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro los mencionados actos se encuentra a su disposición en la Sección
de Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida
de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 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.
ANEXO
Interesado: Don José Fernández García.
NIF/CIF: 75.101.123-M.
Expediente: JA/176/2017.
Fecha acto notificado: 13.9.2018.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación del presente acto.
Interesado: Don José Francisco Triguero Simón.
NIF/CIF: 26.472.220-W.
Expediente: JA/142/2018.
Fecha acto notificado: 13.9.2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este
acuerdo de inicio.

Jaén, 11 de octubre de 2018.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.
«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 determinante a los
efectos de su notificación.»
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Interesado: Don Jacinto Vilar Manjón.
NIF/CIF: 26.207.699-G.
Expediente: JA/258/2018.
Fecha acto notificado: 13.9.2018.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este
acuerdo de inicio.

