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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en cádiz, por la que se resuelve y notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos 
apícolas susceptibles de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la comunidad Autónoma de 
Andalucía en la provincia de cádiz para el período 2015/2018.

Vistas las solicitudes de aprovechamientos apícolas presentadas para los asentamientos apícolas 
ubicados en montes pertenecientes a la comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de cádiz, ofertados 
mediante Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Gestión del Medio natural, por la que se 
publica la oferta de asentamientos apícolas en montes pertenecientes a la comunidad Autónoma de Andalucía 
correspondiente al período anual 2015/2018 (BoJA núm. 139, de 18.7.2014) y de acuerdo con lo previsto en el 
Programa Anual de Aprovechamientos aprobado para esta provincia,

He ResuelTo

Aprobar la relación de adjudicatarios definitivos de aprovechamientos apícolas, según el listado que se 
recoge en el Anexo de la presente Resolución que se encuentra publicado en:

- el tablón de anuncios de esta Delegación Territorial.
- en la página web de la consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio en la siguiente ruta:

1. inicio > Administración electrónica > Trámites por tipo de procedimiento > contratación Pública > 
Adjudicación de Aprovechamientos de usos apícolas de montes públicos de Andalucía. 2015-2018 > Tablón de 
anuncios

2. inicio > información Ambiental > Montes > Aprovechamientos forestales > Apicultura.

contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la ilma. sra. consejera de Medio Ambiente y ordenación del Territorio en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, en los términos y 
condiciones previstos en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, reformada por la ley 4/1999, de 
13 de enero.

cádiz, 4 de febrero de 2015.- el Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
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