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 3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Resolución de 19 de agosto de 2016, de la Secretaría General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación 
de las resoluciones de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza 
de la Energía de 19 de agosto de 2016, por la que se acuerda la 
remisión de los expedientes administrativos y se emplaza a los 
terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos 
que se citan. 4

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA 
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 19 de agosto de 2016, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de suministro que se cita. (PD. 2062/2016). 6

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 19 de agosto de 2016, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por 
la que se anuncia la licitación para la contratación que se cita. (PD. 
2064/2016). 8

Anuncio de 17 de agosto de 2016, de la Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía de formalización de contrato que se cita. 9



Núm. 162  página 2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 24 de agosto 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 5 de agosto de 2016, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de servicio que se cita. (PD. 2063/2016). 10

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador en materia de 
industria. 12

Anuncio de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador en materia de 
industria. 13

CONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo. 14

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Anuncio de 17 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por 
el que se dispone la notificación del requerimiento de documentación en el expediente de subvención 
que se cita. 15

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo (Inspección 
Pesquera). 16

Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones recaídas en determinados 
procedimientos administrativos sancionadores que se citan incoados en diversas materias. 17

Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a determinados 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en 
aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 18

Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámite de audiencia relativo a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 19
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Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores 
(Inspección Pesquera). 20

Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas emplazamiento en Procedimiento Abreviado 
que se cita, relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de Pesca marítima 
profesional en aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 21

Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada propuesta de resolución y remisión de informes 
y certificados de procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de medicamentos 
veterinarios (sanidad animal). 22

Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 23

Anuncio de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 24

Anuncio de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 25

Anuncio de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 26

Anuncio de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 27

Anuncio de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 28

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Torredelcampo (Jaén). (PP. 1510/2016). 29

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Almería, de apertura de un periodo de información pública del expediente de ocupación del monte 
público «Parcelas de Tahal», en el término municipal de Tahal. (PP. 1787/2016). 30

MINISteRIO De HACIeNDA y ADMINIStRACIONeS púBLICAS

Anuncio de 19 de agosto de 2016, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Delegación 
Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla, Gerencia Regional del Catastro de Andalucía, de 
apertura del trámite de audiencia correspondiente de aprobación de la ponencia de valores especial del 
bien inmueble que se cita. 31
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3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se dispone la publicación de las resoluciones de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía de 19 de agosto de 2016, por la que se acuerda la remisión de los expedientes 
administrativos y se emplaza a los terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos que 
se citan.

En fecha 19 de agosto de 2016 se han dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia Andaluza 
de la Energía, sendas resoluciones por la que se acuerda la remisión de los expedientes administrativos y se 
emplazan a los terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos que se citan, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se 
dispone la publicación del contenido de las mencionadas resoluciones como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

Mediante Oficios de fechas 29 de julio de 2016 remitidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en los procedimientos ordinarios núm. 523/2016, 
núm. 524/2016, núm. 525/2016, núm. 526/2016, 527/2016, núm. 528/2016, núm. 529/2016, núm. 530/2016, 
núm. 531/2016, 532/2016, núm. 533/2016, núm. 534/2016, núm. 535/2016, núm. 536/2016, núm. 537/2016, 
núm. 538/2016, núm. 539/2016, núm. 540/2016, núm. 541/2016, núm. 542/2016, núm. 543/2016, 
núm. 544/2016, núm. 545/2016 y núm. 546/2016, Negociado E, interpuestos por ID Energía Solar, S.L., 
contra la desestimación presunta de los recursos de reposición interpuestos, respectivamente contra:

- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 393089-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 391765-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 387332-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 388648-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 388762-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 386598-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 387320-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 387140-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 387191-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 386800-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 388499-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 386719-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 387287-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 386832-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 387001-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 387056-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 386803-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 386613-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 386851-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 386902-PR)
- Resolución de 21 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 388190-PR)
- Resolución de 17 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 386725-PR)
- Resolución de 21 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 399171-PR)
- Resolución de 21 de diciembre de 2015 (expediente de subvención núm. 400053-PR),

todas ellas de desistimiento de la solicitud de incentivo, al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía), y se ordena a la Agencia Andaluza de la Energía que proceda a notificar la resolución 
que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en los 
procedimientos, indicados, para que puedan personarse como demandados.
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. La remisión de los expedientes administrativos correspondientes a ID Energía Solar, S.L, y 
correspondientes a:

- Expediente de subvención núm. 393089-PR
- Expediente de subvención núm. 391765-PR
- Expediente de subvención núm. 387332-PR
- Expediente de subvención núm. 388648-PR
- Expediente de subvención núm. 388762-PR
- Expediente de subvención núm. 386598-PR
- Expediente de subvención núm. 387320-PR
- Expediente de subvención núm. 387140-PR
- Expediente de subvención núm. 387191-PR
- Expediente de subvención núm. 386800-PR
- Expediente de subvención núm. 388499-PR
- Expediente de subvención núm. 386719-PR
- Expediente de subvención núm. 387287-PR
- Expediente de subvención núm. 386832-PR
- Expediente de subvención núm. 387001-PR
- Expediente de subvención núm. 387056-PR
- Expediente de subvención núm. 386803-PR
- Expediente de subvención núm. 386613-PR
- Expediente de subvención núm. 386851-PR
- Expediente de subvención núm. 386902-PR
- Expediente de subvención núm. 388190-PR
- Expediente de subvención núm. 386725-PR
- Expediente de subvención núm. 399171-PR
- Expediente de subvención núm. 400053-PR,

a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla.

Segundo. Remitir al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el expediente junto con el requerimiento 
del Tribunal y señalar, a efectos de notificaciones, la sede del citado Gabinete, sita en Plaza de España, Puerta 
de Navarra, de Sevilla, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones que se deriven del procedimiento 
de referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en los procedimientos 
ordinarios núm. 523/2016, núm. 524/2016, núm. 525/2016, núm. 526/2016, 527/2016, núm. 528/2016, núm. 
529/2016, núm. 530/2016, núm. 531/2016, 532/2016, núm. 533/2016, núm. 534/2016, núm. 535/2016, 
núm. 536/2016, núm. 537/2016, núm. 538/2016, núm. 539/2016, núm. 540/2016, núm. 541/2016, núm. 
542/2016, núm. 543/2016, núm. 544/2016, núm. 545/2016 y núm. 546/2016, para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días ante el Tribunal en legal forma, haciéndoles saber que de 
personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse 
el curso del procedimiento, y, si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de 
notificación a los interesados. 

Sevilla, 19 de agosto de 2016.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro que se cita. (pD. 2062/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de la Consejería de Justicia e 

Interior.
c) Número de expediente Giro: CONTR 2016/85470.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 22 fotocopiadoras en Régimen de alquiler para diversos Órganos 

Judiciales de la Provincia de Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén y su provincia.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: mediante la valoración de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Doscientos noventa y siete mil doscientos euros (297.200,00) euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Jaén.
b) Domicilio: Plaza de las Batallas, núm. 1, Entrada por Paseo de la Estación, 21 (Sección de 

Contratación).
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 961 006.
e) Telefax: 953 335 039.
f) Webs: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, página web de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No necesaria.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis. Si el final del plazo coincidiera en sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno en Jaén. Cuando las proposiciones se envíen 

por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 9.1 del vigente Pliego de Cláusulas Administrativas.
2.º Domicilio: Plaza de las Batallas, núm. 1, entrada por Paseo de la Estación, 21
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23007
4.º Telefax: 953 335 039.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Hasta la formalización del 

contrato con el licitador que resulte adjudicatario.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Jaén.
b) Lugar: Sala de Juntas.
c) Domicilio: Paseo de la Estación, 21.
d) Localidad: Jaén.
e) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas a partir del sexto día 

hábil una vez finalizado el plazo indicado en el apartado 8.a). (Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.). Si fuera necesario cambiar la fecha, se comunicará a través de la plataforma 
de contratación.

f) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el 

plazo de presentación de ofertas; si éste fuese sábado, se efectuará el siguiente día hábil. Si fuera necesario 
cambiar la fecha, se comunicará a través de la plataforma de contratación.

b) El resultado se publicará en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía
(http://www.juntadeandalucia.es/contratación), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 

caso, los defectos materiales observados en el plazo que se indique.
c) Fecha de envío al DOUE: 8 de agosto de 2016.
11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 19 de agosto de 2016.- La Delegada del Gobierno, P.S. (Resolución de 10.6.2016), el Delegado 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección 
de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la licitación para la contratación que se 
cita. (pD. 2064/2016).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Pablo Picasso, s/n. C.P. 41018, Sevilla.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
b) Expediente: 2016/000186.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asesoramiento jurídico en materia laboral y de seguridad social, y asistencia representación 

procesal a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y a Red Logística de Andalucía, S.A.
b) Lugar de ejecución/entrega: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 4 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, múltiples criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto: 35.000,00 euros. IVA (21%): 7.350,00 euros. Total: 42.350,00 euros.
Valor estimado contrato (IVA excluido): 52.500,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
b) En el Departamento de Contratación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección 

indicada en punto 1 de este anuncio.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación en el Perfil del Contratante información adicional o la respuesta a 

consultas o aclaraciones planteadas por los interesados.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 12 de septiembre de 2016.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección 

indicada en punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la 

fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación 
su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Véase cláusula 15 del Pliego Administrativo.  
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de 
Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no 
obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún 
caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura del 

sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 3: A las 12,00 horas del día 27 de septiembre de 2016, en la sede legal de 

la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de agosto de 2016.- El Director, Ignacio Ortiz Poole.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANUNCIO de 17 de agosto de 2016, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de 
formalización de contrato que se cita.

Entidad contratante: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Fomento y Vivienda.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: T-TC6150/OAT0. Servicios de seguro de todo riesgo de daños materiales para 

el Tren Tranvía Chiclana de la Frontera - San Fernando.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 7.4.2016.
2. Presupuesto de licitación: 135.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 11.7.2016.
c) Contratista: Qbe Insurance Europe.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 114.239 euros, IVA incluido.

Sevilla, 17 de agosto de 2016.- El Director de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2016, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de servicio que se cita. (pD. 206�/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 

Producción Ecológica (IFAPA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Presupuestos y Gestión 

Económica.
c) Número de expediente: ERIS-2016/000016.
2. Objeto del contrato.
Servicio global de vigilancia y seguridad remotos, medios técnicos, conexión a CRA y servicio de 

respuesta ante situaciones de alarma en los centros IFAPA.
a) División por lotes: No.
b) Número de lotes: Único.
c) Descripción del objeto: Servicio global de vigilancia y seguridad remotos, medios técnicos, conexión a 

CRA y servicio de respuesta ante situaciones de alarma en los centros IFAPA.
d) Lugar de ejecución: Varias provincias.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación IVA excluido: 116.980,00 €.
b) IVA 21%: 24.565,80 €.
c) Importe total gasto IVA incluido: 141.545,80 €.
d) Importe total estimado: 233.960,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención información y documentación.
a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio (IFAPA).
b) Domicilio: Avenida de Grecia, s/n, 1.ª planta, Edificio de usos administrativos «Los Bermejales», 

41012, Sevilla.
c) Teléfono: 600 140 115.
d) Telefax: 955 519 107.
e) Correo electrónico: contratacion.ifapa@juntadeandalucia.es.
f) La obtención de documentación, durante el plazo de presentación de proposiciones, se hará a través 

del perfil del órgano contratante del Instituto de Investigación Agraria y Pesquera, dentro de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, a la que se podrá acceder a 
través de la página web de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.
action?code=CAP002&profileId=CAP002) o directamente a través de la página web del IFAPA (http://www.
juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional se hará efectiva en la 

forma indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP en adelante).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 13,00 horas del octavo día natural, a contar desde el siguiente 

al de la publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía; si coincidiese 
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la fecha límite con sábado o festivo, se trasladará hasta las 13,00 horas del siguiente día hábil. Cuando las 
proposiciones se envíen por correo, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo de la cláusula 9.1 del 
PCAP aprobado para este contrato, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas 
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en 
el mismo día.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conforme se establece en la cláusula 9.2 del PCAP:
- Sobre 1. Carpeta 1: Documentación Administrativa.
      Carpeta 2: Solvencia técnica.
- Sobre 2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
- Sobre 3. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante fórmula.
La forma y el contenido de cada sobre se recogen en el apartado 9.2 (Forma de presentación) del PCAP.
c) Lugar de presentación: El indicado en el anterior punto 6.b) de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a partir de la 

apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (sobre 1): El quinto día posterior al cierre de admisión de ofertas (si fuera 

sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil) se reunirá la Mesa de Contratación al objeto de examinar 
los sobres núm. 1 (documentación administrativa y solvencia técnica). El resultado se notificará a cada licitador 
por medios electrónicos y se publicará en el Perfil del Órgano Contratante, a fin de que los afectados conozcan 
y subsanen, en su caso, los defectos observados por la Mesa en dicha documentación administrativa en el plazo 
que se indique.

10. Acto público de comunicación de proposiciones admitidas y rechazadas y apertura de proposiciones 
contenidas en el sobre 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor (apartado 10.4 del PCAP). 

a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora: El quinto día posterior al de la apertura de la documentación contenida en el sobre 1 (si 

fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil), a las 11,30 horas.
11. Acto público de apertura de proposiciones contenidas en el sobre 3: Documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (apartado 10.5 del PCAP). 
a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora: El décimo día posterior al de la apertura de la documentación contenida en el sobre 1 

(si fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil), a las 11,30 horas.
12. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio de licitación en BOJA será por cuenta del 

adjudicatario.

Sevilla, 5 de agosto de 2016.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador en 
materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el 
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2.

Expediente: GR-61/2016.
Interesado: Tartar, S.A.
Infracción: Leve y grave del art. 31.3.c) y art. 31.2.p) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Sanción pudiera recaer: 4.005,07 euros.
Fecha: 13 de julio de 2016.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente al de notificación de este acuerdo de 

iniciación.

Granada, 19 de agosto de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANUNCIO de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador en 
materia de industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el 
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2.

Expediente: GR-68/2016.
Interesado: Cereales Hnos. Moreno e Hijos, S.L.
Infracción: Leve y grave del art. 31.2.i) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Sanción pudiera recaer: 3.005,07 euros.
Fecha: 26 de julio de 2016.
Pla zo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente al de notificación de este acuerdo de 

iniciación.

Granada, 19 de agosto de 2016.- El Delegado, Juan José Martín Arcos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De SALUD

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26.11, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que seguidamente se relacionan los actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el 
Servicio de Consumo de Granada, sito en Avda. de Madrid, núm. 7, plantas 5.ª y 6.ª, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin 
formular alegaciones, el mencionado acuerdo se considerará propuesta de resolución.

Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones y pruebas.
Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Administración Local y Relaciones 

Institucionales.

Expediente: 144/16.
Notificado: Don Abdelkarim Lechhab. NIE: Y1654050L.
Último domicilio: Avenida Ingeniero Gutiérrez Segura, núm. 14, 18800 Baza (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expediente: 119/16.
Notificado: Don Antonio Jesús Espinosa Martínez (Autos Espimar). NIF: 40371537M.
Último domicilio: Ctra. de Murcia, km 174, 18800 Baza (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expediente: 140/16.
Notificado: Don Lorenzo Miras González (Bar Lorenzo). NIF: 76148507S.
Último domicilio: Avda. Andalucía, núm. 30, 18850 Cúllar (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expediente: 303/15.
Notificado: Don José Ángel Álvarez García. NIF: 76591437B.
Último domicilio: Calle Salas, núm. 7, 18200 Maracena (Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Granada 18 de agosto de 2016.- El Delegado, Higínio Almagro Castro.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

ANUNCIO de 17 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el 
Empleo, por el que se dispone la notificación del requerimiento de documentación en el expediente de 
subvención que se cita.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación a la entidad Asociación Empresarial para la 
Formación, Aforanda, CIF G14853311, del requerimiento de documentación en el procedimiento de justificación 
de la subvención del expediente CO/ESE/003/2010, correspondiente al proyecto denominado «Empleo de 
calidad para la web 2.0», se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, comunicándose que el texto íntegro del requerimiento se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de Programas de Empleo de la Dirección General de Formación Profesional para 
el Empleo, sito en C/ Conde de Ibarra, núm. 18, 41004 - Sevilla, disponiendo del plazo máximo de quince 
días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para 
conocimiento íntegro del acto objeto de notificación.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada 
la notificación a todos los efectos.

Sevilla, 17 de agosto de 2016.- El Director General, Manuel Jesús García Martín.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera).

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el del 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 las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para 
conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don José Ramón Hurtado Olmo.
- NIF/CIF: 49072417P.
- Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0150/16.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de fecha 

11.7.2016 y modelo de liquidación de sanción núm. 0482110063474.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse recurso de alzada, ante la 

persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Cádiz, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones recaídas en determinados 
procedimientos administrativos sancionadores que se citan incoados en diversas materias.

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, 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 las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta 
Delegación Territorial, sita en Ronda de los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrán comparecer 
para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Peña Gallística El Langostino de Sanlúcar.
- NIF/CIF: G11481728.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0528/15.
- Identificación del acto a notificar: Orden de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 

fecha 18.7.2016, por la que se declara el archivo del expediente sancionador por razón de caducidad, 
incoado en materia de medicamentos veterinarios (Sanidad Animal).

- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición, dirigido a la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Álvaro del Río Martínez.
- NIF/CIF: 76087771E.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0139/16.
- Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural en Cádiz, de fecha 22.7.2016, recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores (Inspección Pesquera), y modelo 
de liquidación de sanción número 0482110064471.

- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición, dirigido a la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a 
determinados procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima 
profesional en aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera).

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, 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 las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta 
Delegación Territorial, sita en Ronda de los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrán comparecer 
para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Manuel González Delgado.
- NIF/CIF: 48890498L.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0355/16.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, de fecha 13.7.2016. 
- Recu rsos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Enrique Lopes Sebastián.
- NIF/CIF: 52318425A.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0356/16.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, de fecha 13.7.2016.
- Recu rsos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámite de audiencia relativo a 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en 
aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera).

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio 
en el del 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 las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que 
los expedientes se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrán comparecer para 
conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Nicolás del Pozo Guillén.
- NIF/CIF: 44049689C.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0244/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, de fecha 

14.7.2016.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Nombre y apellidos/razón social: Don Oscar Daniel del Pozo Guillén.
- NIF/CIF: 44058827G.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0244/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, de fecha 

14.7.2016. 
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada trámite de audiencia relativo 
a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores (Inspección Pesquera).

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, 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 la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta 
Delegación Territorial, sita en Ronda de los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera, donde podrá comparecer 
para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Francisco Javier Cote López.
- NIF/CIF: 75900068E.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0042/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador, de fecha 

18.4.2016.
- Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrán interponerse alegaciones ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas emplazamiento en Procedimiento 
Abreviado que se cita, relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de Pesca 
marítima profesional en aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera).

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, 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 Tablón 
Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a las personas interesadas, a cuyo 
fin se les comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá 
comparecer para conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don Cayetano López Martín.
NIF/CIF: 29773329J.
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/00249/11.
Identificación del acto a notificar: Emplazamiento procedimiento abreviado 243/2016.

Nombre y apellidos/razón social: Don José López Martín.
NIF/CIF: 29802877B.
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/00249/11.
Identificación del acto a notificar: Emplazamiento procedimiento abreviado 243/2016.

Cádiz, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada propuesta de resolución y 
remisión de informes y certificados de procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de 
medicamentos veterinarios (sanidad animal).

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efecto la 
notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que sirva de notificación a los interesados, a cuyo fin se comunica 
que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, en Cádiz, donde podrá comparecer para 
conocimiento del texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Doña María del Carmen Muñoz Romero.
NIF/CIF: 32028159S.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0213/16.
Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador de fecha 

17.6.16
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, ante la persona 

responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la persona 
interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 18013, Granada, tfno. 958 025 100; fax 958 025 220, en donde podrá 
comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Granada Fresh, S.L.
NIF/CIF: B18960518.
Número de expediente: CA GR/0237/16.
Domicilio: Crta Nacional 340, km 341, 18730, Carchuna, Motril. Granada.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de resolución de fecha 5.7.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Alegaciones en quince días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Granada, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 162  página 24 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 24 de agosto 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la persona 
interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar,  
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 18013 Granada, tlfo. 958 025 100; fax 958 025 220, en donde podrá comparecer 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Don Gabriel Roldán Gamarra.
NIF/CIF: 75140895X.
Domicilio: C/ San Pedro, núm. 2, 18194 Cúllar Vega, Granada.
Número de expediente: CA GR/0159/16.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural de fecha 4.7.2016, por importe de 601 euros.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante la persona titular 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a partir del día 
siguiente a su publicación en el BOE.

Granada, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la persona 
interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 18013, Granada, tfno. 958 025 100; Fax 958 025 220, en donde podrá 
comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Don Tarik Chahba X.
NIF/CIF: Y1676458W.
Domicilio: Paraje Cuatro Vientos, 249, 04700, El Ejido. Almería.
Número de expediente: GR/0315/16.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 6.7.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Alegaciones en quince días hábiles a partir del día siguiente a su 

publicación en el BOE.

Granada, 19 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



Núm. 162  página 26 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 24 de agosto 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la persona 
interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 18013, Granada, tfno. 958 025 100; fax 958 025 220, en donde podrá 
comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Don Nicolás Aparicio Delgado.
NIF/CIF: 07823511S.
Domicilio: C/Ramón y Cajal, núm. 6, 18517, Cortes y Graena. Granada.
Número de expediente: SA GR/0304/16.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de proc. sancionador de fecha 29.6.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente 

a su publicación en el BOE.

Granada, 19 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»



24 de agosto 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 162  página 2�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la persona 
interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 18013, Granada, tfno. 958 025 100, fax 958 025 220, en donde podrá 
comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Bodegas Señorío Nazarí, S.L.
NIF/CIF: B18838540.
Domicilio: C/ Sederos, núm. 2, bj. 18517 Cortes y Graena. Granada.
Número de expediente: CA GR/0283/16.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 4.7.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Alegaciones en quince días hábiles a partir del día siguiente a su 

publicación en el BOE.

Granada, 19 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

ANUNCIO de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la 
notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio se notifica a la persona 
interesada que figura a continuación los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona interesada en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en Complejo Administrativo Almanjáyar,  
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 18013 Granada, tfno. 958 025 100; fax 958 025 220, en donde podrá comparecer 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Don Enrique Heredia Martín.
NIF/CIF: 24078815T.
Domicilio: C/ Río, núm. 21, 18327 Láchar Granada.
Número de expediente: CA GR/0181/16.
Acto administrativo a notificar: Resolución de procedimiento sancionador.
Recursos o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes a partir de la publicación del 

presente acto.

Granada, 19 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel García Cerezo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 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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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Torredelcampo (Jaén). (pp. 1�10/2016).

De conformidad a lo establecido en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, y el artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
Autorización Ambiental Unificada, se hace pública la Resolución de 15 de junio de 2016 de la Delegación 
Territorial en Jaén por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a Residuos Petrolíferos, 
S.L., para el Proyecto denominado de «Estación de transferencia para almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos», en el término municipal de Torre del Campo (Jaén) (Expte. AAU/JA/0008/15). El contenido íntegro 
de dicha Resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio (www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Jaén, 20 de junio de 2016.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANUNCIO de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, de apertura de un periodo de información pública del expediente de ocupación del 
monte público «Parcelas de Tahal», en el término municipal de Tahal. (pp. 1���/2016).

Ha sido solicitada por don Manuel Castro Moreno, en representación de la empresa Cablesur 
Comunicaciones, S.A., la ocupación del monte público «Parcelas de Tahal» AL-11.099-JA, del que es titular la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de Tahal, para la instalación de una torre 
de comunicaciones en el paraje «Collado García» y concretamente en torno a las coordenadas UTM (sistema 
ETRS89) X: 563.917 e Y: 4.118.644.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 69.3 del Reglamento Forestal de Andalucía, se abre un 
trámite de información pública por un período de treinta días en el que los eventuales interesados o afectados 
por tal ocupación podrán examinar dicho expediente en esta Delegación Territorial y alegar lo que a su derecho 
convenga.

Almería, 14 de julio de 2016.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

MINISteRIO De HACIeNDA y ADMINIStRACIONeS púBLICAS

ANUNCIO de 19 de agosto de 2016, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla, Gerencia Regional del Catastro de 
Andalucía, de apertura del trámite de audiencia correspondiente de aprobación de la ponencia de valores 
especial del bien inmueble que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el 
que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio se pone en conocimiento de todos los interesados la apertura 
del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia de valores 
especial del bien inmueble de características especiales correspondiente a la presa, embalse y salto de agua de 
Vadomojón, en los términos municipales de Baena y Luque (Córdoba) y Alcaudete (Jaén).

El expediente de aprobación de la referida ponencia puede ser consultado, junto con el texto de la 
misma, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en la Gerencia Regional del Catastro de Andalucía, Avda. Innovación, 
s/n, Edificio Convención, de Sevilla, a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados puedan formular las 
alegaciones y presentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Sevilla 19 de agosto de 2016.- La Gerente Regional del Catastro de Andalucía, M.ª José Pérez Pérez.


