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 ANUNCIO de 25 de abril de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, en el que se comunica re-
solución de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación, por la que se concede lo solicitado por 
los interesados, en relación a trámites en el Registro 
General Sanitario de Alimentos, de las industrias que 
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por la presente se 
comunica a las industrias que se citan, resoluciones de la Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación concediendo 
lo solicitado por los interesados.

Asimismo se informa, que si desea impugnarla podrá in-
terponer, de conformidad en lo previsto en los artículos 107 y 
114 al 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Salud, en el plazo de un mes.

Notificado: C.B Hermanos Baena González.
Núm. Registro Sanitario: 21.25406/CO.
Trámite notificado: Inscripción inicial en el Registro Sanitario 
de Alimentos.
Último domicilio conocido: Avda. Las Lonjas, s/n, Mercacór-
doba, módulo 73, de Córdoba. 

Córdoba, 25 de abril de 2011.- La Delegada, María Isabel 
Baena Parejo. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2011, de la Delegación 
Provincial de Jaén, notificando acuerdo de inicio de ex-
pediente sancionador en materia de consumo.

Tras los intentos infructuosos de notificación personal del 
acuerdo de inicio del expediente sancionador en materia de 
consumo, que más abajo se detalla, incoado por presuntas in-
fracciones a la normativa de defensa y protección de los consu-
midores y usuarios, y de conformidad con lo prevenido en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, esta 
Delegación Provincial de Salud ha acordado la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, para que sirva de notificación del 
mencionado acto. Se informa que para un conocimiento ínte-
gro de dicho acto, podrá comparecer en las dependencias de la 
Sección de Procedimiento e Informes del Servicio de Consumo 
de la Delegación Provincial de Salud en Jaén, sito en el Paseo 
de la Estación, núm 21, de Jaén, de lunes a viernes, en horario 
de 9,00 a 14,00 horas. Asimismo se le concede un plazo de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, para presentar alegaciones, documentos 
o informaciones, así como proponer las pruebas que considere 
oportunas para su mejor defensa. Se informa igualmente al in-
teresado que, de no efectuar alegaciones, el acuerdo de inicio 
podrá ser considerado como propuesta de resolución con los 
efectos previstos en los arts. 18 y 19 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-
bado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y ello según 
se dispone en el punto 2 del art. 13 del mismo.

Expediente sancionador núm.: 23-000106-11-P.
Interesado/a: Asociación Cultural la Cueva del Vino.
DNI/CIF: G85621290.

Último domicilio conocido: Calle Alcalde Henche de la Plata, 
núm. 7, portal C, piso 1.º C, de Madrid.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Contenido; Infracciones en materia de consumo.
Sanción inicial prevista: 5.301,00 euros.

Jaén, 25 de abril de 2011.- La Delegada, Purificación 
Gálvez Daza. 

 ANUNCIO de 25 de abril de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública 
la Propuesta de Archivo, de fecha 15 de abril de 2011, 
recaída en el expediente sancionador que se cita.

Intentada en dos ocasiones infructuosamente la notifica-
ción del trámite de la Propuesta de Resolución, recaída en el 
expediente sancionador que abajo se relaciona, incoado por 
presunta infracción administrativa de la normativa general sa-
nitaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación Provin-
cial ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de 
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, considerándose 
con ello notificado el interesado, y concediéndole el plazo re-
glamentario abajo indicado, contado desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, para su personación en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 87, en la que se encuen-
tra a su disposición la documentación comprensiva del men-
cionado expediente sancionador y significándole que durante 
el referido plazo puede presentar las alegaciones, documentos 
e información, así como, en su caso, el recurso administrativo 
que proceda ante el órgano superior señalado más abajo.

Expediente núm.: 310/10 FCS/csp.
Notificado a: Manuel Hermida Rodriguez.
Último domicilio conocido: C/ Villa de Cuba, local 67, Sevilla.
Trámite que se notifica: Propuesta de Archivo.

Sevilla, 25 de abril de 2011.- El Delegado, Tomás Martínez 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 26 de abril de 2011, del Instituto An-
daluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por el que se 
notifica el Pliego de Cargos que formula el Instructor 
del expediente disciplinario que se cita, incoado me-
diante Resolución de 28 de marzo de 2011.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en el expediente, y en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el 
Pliego de Cargos que formula el Instructor del expediente disci-
plinario, incoado mediante Resolución de 28 de marzo de 2011 
del Presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Forma-
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ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA), seguido contra don José Luis Velasco Vílchez.

Interesado: Don José Luis Velasco Vílchez (DNI 74649146-R).
Expediente: Expediente Disciplinario incoado a don José Luis 
Velasco Vílchez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del 
VI Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de 
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 139, de 28 de noviembre 
de 2002).
Acto notificado: Pliego de cargos que formula el Instructor del 
expediente disciplinario, incoado mediante Resolución de 28 
de marzo de 2011 del Presidente del Instituto Andaluz de In-
vestigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica (IFAPA), seguido contra don José Luis 
Velasco Vílchez.

El Pliego de Cargos y el resto de la documentación 
obrante en el expediente está a disposición del interesado en 
los Servicios Centrales del IFAPA, situados en la venida Isaac 
Newton, núm. 3, 2.ª planta, Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja, 
41092, Sevilla. Desde la fecha de publicación del presente 
anuncio, el interesado podrá personarse en los Servicios Cen-
trales del IFAPA y recoger la Resolución de 28 de marzo de 
2011, del Presidente del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA), por la que se incoa expediente disciplinario 
a don José Luis Velasco Vílchez.

Formulado este Pliego de Cargos, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 48.2 del VI Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral al Servicio de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 
139, de 28 de noviembre de 2002), a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el BOJA, el interesado tendrá un 
plazo de diez días para la contestación del mismo y proponer la 
práctica de cuantas pruebas convengan a su derecho.

Sevilla, 26 de abril de 2011.- El Secretario General,
Fernando Morillo Pérez. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2011, del Instituto An-
daluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por el que se 
notifica la Resolución de 28 de marzo de 2011, por la 
que se incoa expediente duisciplinario a la persona que 
se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en el expediente, y en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona 
la Resolución de 28 de marzo de 2011, del Presidente del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), por la que se 
incoa expediente disciplinario a don José Luis Velasco Vílchez.

Interesado: Don José Luis Velasco Vílchez (DNI 74649146-R).
Expediente: Expediente disciplinario incoado a don José Luis 
Veiasco Vílchez en virtud de lo dispuesto en el articulo 48 del 
VI Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de 
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 139, de 28 de noviembre 
de 2002).
Acto notificado: Resolución de 28 de marzo de 2011, del Pre-
sidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), por la que se incoa expediente disciplinario a don 
José Luis Velasco Vílchez .

La Resolución y el resto de documentación obrante en 
el expediente está a disposición del interesado en los Servi-

cios Centrales del IFAPA, situados en la Avenida Isaac Newton, 
núm. 3, 2.ª planta, Edificio Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092, 
Sevilla. Desde la fecha de publicación del presente anuncio, 
el interesado podrá personarse en los Servicios Centrales del 
IFAPA y recoger la Resolución de 28 de marzo de 2011, del 
Presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), por la que se incoa expediente disciplinario a don 
José Luis Velasco Vílchez.

Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del VI Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral al Servicio de la Junta de Andalu-
cía (BOJA núm. 139, de 28 de noviembre de 2002).

Sevilla, 26 de abril de 2011.- El Secreteo General, Fernando 
Morillo Pérez. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2011, del Instituto An-
daluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por el que 
se notifica el acto de instrucción en el procedimiento 
sancionador que se cita, por el que se prorroga el plazo 
para elevar la propuesta de resolución y el expediente 
al órgano que ordenó instruirlo para que proceda a dic-
tar resolución.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en 
los domicilios que constan en el expediente, y en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona 
el acuerdo de instrucción en el que se prorroga hasta 3 meses 
el plazo para elevar la propuesta de resolución y el expediente 
al órgano que ordenó instruirlo para que proceda a dictar re-
solución, que formula el Instructor del expediente disciplinario, 
incoado mediante Resolución de 28 de marzo de 2011, del 
Presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), seguido contra don José Luis Velasco Vílchez.

Interesado: Don José Luis Velasco Vílchez (DNB 74649146-R).
Expediente: Expediente disciplinario incoado a don José Luis 
Velasco Vílchez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del 
VI Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de 
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 139, de 28 de noviembre 
de 2002).
Acto notificado: Acuerdo de instrucción en el que se prorroga 
hasta 3 meses el plazo para elevar la propuesta de resolu-
ción y el expediente al órgano que ordenó instruirlo para que 
proceda a dictar resolución, incoado mediante Resolución de 
28 de marzo de 2011, del Presidente del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica (IFAPA), seguido contra don José Luis 
Velasco Vílchez.

El referido acuerdo de instrucción y el resto de documen-
tación obrante en el expediente está a disposición del intere-
sado en los Servicios Centrales del IFAPA, situados en la Ave-
nida Isaac Newton, núm. 3, 2.ª planta, Edificio Bluenet, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla. Desde la fecha de publicación 
del presente anuncio, el interesado podrá personarse en los 
Servicios Centrales del IFAPA y recoger la Resolución de 28 
de marzo de 2011, del Presidente del Instituto Andaluz de In-
vestigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA), por la que se incoa expediente 
disciplinario a don José Luis Velasco Vílchez.

Sevilla, 26 de abril de 2011.- El Secretario General, 
Fernando Morillo Pérez. 


