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RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2017, de la Secretaría General, por la que
se emplaza a los posibles interesados en el recurso contenciosoadministrativo n.º 521/2016, promovido ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra el
Decreto 149/2016, de 13 de septiembre, por el que se determinan medidas
sanitarias de salvaguardia sobre los subproductos animales no destinados
al consumo humano, los cadáveres y sus partes, de piezas de caza mayor,
al objeto de controlar la tuberculosis bovina en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2017060153)
Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se hace pública la interposición del recurso
contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento ordinario n.º 521/2016, promovido a instancia de APROCEX, contra el Decreto 149/2016, de 13 de septiembre, por el que se
determinan medidas sanitarias de salvaguardia sobre los subproductos animales no destinados al consumo humano, los cadáveres y sus partes, de piezas de caza mayor, al objeto de
controlar la tuberculosis bovina en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por ello se emplaza a los posibles interesados para que puedan personarse, si a su derecho
conviniera, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, Sección 1.ª (sita en Plaza de la Audiencia, s/n., de Cáceres), en legal forma,
en el plazo de nueve días a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución, haciendo constar que, de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte
para los trámites no precluidos.
En el supuesto de no personarse oportunamente los interesados, continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.
Mérida, 19 de enero de 2017.
El Secretario General,
(PD de la Consejera,
Resolución de 16 de septiembre de 2015,
DOE n.º 184 de 23 de septiembre),
FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO

