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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten a 
información pública actos administrativos relativos a cancelaciones de Registro 
de Explotaciones Ganaderas (REGA).

Intentadas sin efecto las notificaciones de las resoluciones formuladas en los expedientes 
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en 
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
se publica el presente, para que sirva de notificaciones de los mismos; significándoles que 
en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente en el Departamento de Asesoría 
Jurídica de esta Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 9, de Málaga; pudiendo 
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura,Ganadería Pesca 
y Desarrollo Sostenible.

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación 
de posibles alegaciones o recursos según procede, la fecha de la notificación es la del 
día siguiente a la de la publicación de este anuncio en el tablón edictal único del BOE.

NIF: 25586718-J.
Expediente: Explotación equina «La Granja», 084MA2106.
Acto notificado: Cancelación de registro de explotaciones agrícolas (REGA).
Fecha resolución: 6 de febrero de 2019.
Plazo de recurso de alzada: Un mes contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 20 de junio de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano 

«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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