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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errores del Anuncio de 11 de octubre de 2018, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, de notificación en 
procedimiento sancionador que se cita (BOJA núm. 202, de 18.10.2018).

Habiéndose detectado error en el anuncio publicado en el BOJA núm. 202, de fecha 
18 de octubre de 2018, de «notificación de acto a don Julián Cruz Rodríguez, con DNI 
52.512.063-G, en procedimiento sancionador, expediente núm. JA/315/2017», procede 
su rectificación en los términos que a continuación se indican en virtud del artículo 109 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Donde dice: 
«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 del a 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.»

Debe decir:
«Acto notificado: Resolución de recurso de alzada.
Recurso: Con indicación de que contra la misma podrá interponerse, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo ante los 
órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente 
al de su notificación.» 

«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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