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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 30 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento
relativo a la inactivación de explotaciones/unidades productivas en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
La Oficina Comarcal del Guadalhorce Oriental ha iniciado la tramitación de los expedientes
de inactivación en el Registro de Explotaciones Ganaderas de las explotaciones/unidades
productivas de équidos que se relaciona a continuación. Se comunica que intentada la
notificación de los siguientes expedientes, estas no se han podido llevar a cabo.
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 que, para que las personas interesadas tengan conocimiento del
contenido íntegro del acto mencionado y puedan interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden comparecer en las
dependencias de la Oficina Comarcal Agraria del Guadalhorce Oriental, sita en Málaga,
Avda. de la Aurora, 47, 7.ª planta, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio.
Interesado: Simón Urbano Rodríguez.
NIF: 74819772J.
Expediente: 011MA00268.
Interesado: Juan Antonio Cuesta Sarria.
NIF: 25306347E.
Expediente:011MA00235.
Interesado: Bernardo Campos Blanca.
NIF: 24685968E.
Expediente: 039MA00109.
Interesado: José María Gálvez Trujillo.
NIF: 74865741M.
Expediente: 011MA00337.
Málaga, 30 de abril de 2018.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez León.
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«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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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