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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 28 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
Resolución de la Secretaría General Técnica, de fecha 5 de julio de 2018, por 
la que se aprueba el «Proyecto de Parcelación, valoración de lotes, liquidación 
y terminación de actuaciones de los sectores III, IV y V de la Zona Regable del 
Guadalete de la Costa Noroeste de Cádiz»

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente; 
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo 
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en el Departamento 
de Patrimonio de esta Delegación Territorial, sito en Ronda de los Alunados, s/n; de Jerez 
de la Frontera, donde podrá comparecer para conocimiento del texto íntegro:

- NIF: 27266192Z.
- Número de Expte.: RCNO1504.
- Acto administrativo a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica, de 

fecha 5 de julio de 2018, por la que se aprueba el «Proyecto de Parcelación, valoración 
de lotes, liquidación y terminación de actuaciones de los sectores III, IV y V de la Zona 
Regable del Guadalete de la Costa Noroeste de Cádiz».

- Recursos o plazos de alegaciones: Contra la presente resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante la 
Excma. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del 
presente acto en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Cádiz, 28 de mayo de 2021.- La Delegada, Ana María Bertón Belizón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo 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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