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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones 
sancionadoras en materia de animales de compañía y animales potencialmente 
peligrosos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las 
personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas, se ignore el lugar de la 
notificación, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación 
se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Al no haberse podido practicar la notificación de la resolución de los recursos de 
alzada que se relacionan, se publica el presente anuncio para su notificación, que surtirá 
efectos desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona interesada, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Justicia e Interior, sita en la calle Zaragoza, número 8, de 
Sevilla.

Contra la resolución del procedimiento de recurso de alzada, que es definitiva en la vía 
administrativa, la persona interesada podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

INTERESADO EXPEDIENTE TIPO DE ACTO PROCEDIMIENTO

Dª. SUSANA FATIMA LUMBRERAS GONZALEZ S-AC-HU-000089-2017 Recurso de Alzada 
(2017/55/153)

Sancionador en materia de animales de 
compañía.

D. DANIEL POSTIGO MOLINA S-AC-CO-000053-2017 Recurso de Alzada 
(2017/55/147)

Sancionador en materia de animales de 
compañía.

D. RAUL MANUERA RENTERO S-AP-JA-000198-2016 Recurrso de Alzada 
(2016/55/103)

Sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos.

D. ALEJANDRO TUR LOPEZ S-AP-HU-000029-2017 Recurso de Alzada 
(2017/55/121)

Sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos.

Sevilla, 19 de febrero de 2018.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez García.
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