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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Anuncio de 11 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas interesadas trámite de audiencia en procedimiento 
de Registro de Explotación Ganadera.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 de los actos que se indican, por el presente anuncio se notifican a las personas 
interesadas que figuran en el Anexo los actos administrativos que se indican. 

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a su disposición en la oficina comarcal Agraria 
Montes occidentales, sita en calle Guitarrista Pepe Ramos, 5, de Alcalá la Real (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. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se les dará por notificado el día de la publicación del presente anuncio.

Procedimiento/Expediente: Trámite de Audiencia inactivación.
identificación del acto a notificar: inactivación de la explotación.
Plazo de alegaciones: 15 días.

TiTuLAR niF EXPLoTAciÓn uniDAD PRoDucTiVA FEcHA TRÁMiTE 
AuDiEnciA

BERMÚDEZ GonZÁLEZ, AnTonio RAÚL 77325099L ES230020000651 oVino/cAPRino  06/03/2014
BERMÚDEZ GonZÁLEZ, AnTonio RAÚL 77325099L ES230260000605 oVino/cAPRino  06/06/2014
ARco PRiETo, JuAn 74582881E ES230020006002 EQuino 20/05/2014
PRiETo GARRiDo, JoSÉ 75004589W ES230020006035 EQuino 20/05/2014
oRTEGA ZAMoRA, JAiME 75141182K ES230020006099 EQuino 20/05/2014
cERVERA ZAMoRA, JoSÉ AnTonio 24117508F ES230020006107 EQuino  20/05/2014
SHAW, ELiZABETH SHARo X7875746V ES230020006115 EQuino 20/05/2014
MARToS GARcÍA, AnTonio 52151591B ES230020006127 EQuino 20/05/2014

Jaén, 11 de octubre de 2016.- 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 la determinante a los efectos de su notificación.»
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