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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

RESOLuCIÓN de 18 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se adjudica puesto de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las 
competencias asignadas en el artículo 15.2 apartado b) de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del 
Servicio Andaluz de Empleo, y en el artículo 13.b) del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio de 2015),

R E S u E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 17 de junio de 2016 (BOJA núm. 120, de 24 de junio de 2016), al 
personal funcionario que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 
51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al 
Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículo 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de agosto de 2016.- El Director Gerente, Julio Samuel Coca Blanes.

A N E X O

DNI: 30.457.574-P.
Primer apellido: Roa.
Segundo apellido: Millán.
Nombre: María José.
Código Puesto de Trabajo: 8680510.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaría Provincial.
Consejería/Organismo Autónomo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

RESOLuCIÓN de 18 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se adjudica puesto de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las 
competencias asignadas en el artículo 15.2 apartado b) de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del 
Servicio Andaluz de Empleo, y en el artículo 13.b) del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio de 2015),

R E S u E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 1 de junio de 2016 (BOJA núm. 112, de 14 de junio de 2016), al 
personal funcionario que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el artículo 
51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al 
Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 
115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículo 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de agosto de 2016.- El Director Gerente, Julio Samuel Coca Blanes.

A N E X O

DNI: 45.088.158-Q.
Primer apellido: Iglesias.
Segundo apellido: Palomo.
Nombre: Víctor Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 41810.
Puesto de trabajo adjudicado: Adjunto Jefe Informática.
Consejería/Organismo Autónomo: Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

RESOLuCIÓN de 18 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 
15 de abril), de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las competencias asignadas en el Decreto 96/2011, de 
19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, y el Decreto 210/2015, de 
14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (BOJA 
núm. 136, de 15 de julio de 2015), anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes 

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente. 

Tercera. 1. Las personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz 
de Empleo, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de 
este organismo, sito en Sevilla, avenida Leonardo da Vinci, 19-B, 41092, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En las instancias figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo ir acompañada 
de «curriculum vitae», en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo de 
pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e)  Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 

solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos y la documentación 
original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el Registro General de Personal. 

4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
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administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y artículo 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 18 de agosto de 2016.- El Director Gerente, Julio Samuel Coca Blanes.

A N E X O

Centro directivo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Granada.
Denominación del puesto: Secret. Provincial.
Código: 9764110.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: 
C.D.: 27.
C. específico RFIDP euros/A: XXXX-/19.657,20 euros.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3 años.
Tit.:
Form.:
Localidad: Granada.
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4. Administración de Justicia

JUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

EDICTO de 15 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante 
de autos núm. 1438/2014.

NIG: 0401342C20140014158.
Procedimiento: Familia. Guarda/custod./alim. menor no matr. no consens. 1438/2014. Negociado: CJ.
De: Doña Jerónima Prado Alonso.
Procuradora: Sra. Marina Ceballos Martínez.
Letrada: Sra. María del Mar Alonso Domingo.
Contra: Arunas Petrosius.

E D I C T O

En el procedimiento Familia. Guarda y custodia 1438/14 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Seis de Almería a instancia de Jerónima Prado Alonso contra Arunas Petrosius, se ha dictado sentencia 
contra la que se podrá interponer recurso de apelación, que se presentará por medio de escrito ante este 
Juzgado en el plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 458 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando dicha resolución a su disposición en las 
oficinas de este Juzgado.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, indicando en las observaciones del 
documento de ingreso el tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 
de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición 
adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Y encontrándose dicho demandado, Arunas Petrosius, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Almería, a quince de julio de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).»
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

RESOLuCIÓN de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Almería, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se cita. (pD. 206�/2016).

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, ha resuelto convocar 
procedimiento abierto para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Expediente: AL/CC/RCVB/01/2016.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de redacción de proyecto, dirección facultativa de obras y coordinación 

en seguridad y salud para la reconstrucción del patio del Castillo de Vélez Blanco.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución del servicio: Vélez Blanco (Almería).
d) Plazo de ejecución:
- Fase de redacción del proyecto: 4 meses.
-  Dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud: Por el tiempo necesario hasta la recepción y 
liquidación de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo de ejecución (IVA excluido): Ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta y ocho 

con cuarenta euros (117.858,40 euros).
b) Importe IVA (21%): Veinticuatro mil setecientos cincuenta con veintiséis euros (24.750,26 euros).
c) Importe total: Ciento cuarenta y dos mil seiscientos ocho con sesenta y seis euros (142.608,66 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action? 

code=DTEIC01&profileId=DTEIC01&lite=N, y en la sede de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Secretaría General, Sección de Gestión Económica.

b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta, 04071, Almería.
c) Teléfono: 950 809 008.
d) Fax: 950 011 245.
e) Correo electrónico: marial.maqueda@juntadeandalucia.es.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el mismo día de la publicación del 

presente anuncio en el BOJA, terminando a las 14,00 horas. Si el último día fuese sábado o festivo, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil. Cuando las proposiciones se envíen por correo, se deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación en el mismo día la remisión 
de la oferta mediante fax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
2. Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Lo establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Admisión de mejoras: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo de Almería
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación en el Perfil del Contratante: 

 www.juntadeandalucia.es/contratacion.
11. Gastos de anuncios.
a) Por cuenta del adjudicatario.
b) Importe máximo: El correspondiente al coste de la inserción del anuncio de esta licitación en diarios 

oficiales, que será soportado por el licitador al que se adjudique el contrato.

Almería, 19 de agosto de 2016.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

RESOLuCIÓN de 12 de agosto de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. 
(pD. 2065/2016).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Oficina Jurídica y de Contratación.
c) Número de expediente: CA-11/2016.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de mudanza por traslado de la sede de los 

Servicios Centrales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y la sede en Sevilla del 
Servicio Andaluz de Teleasistencia a una nueva ubicación sita en la nave V de la calle Seda, en el Polígono 
Hytasa, en Sevilla.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, a contar desde la fecha de formalización del contrato.
e) CPV (Referencia de nomenclatura): 60000000-8. Servicios de transporte (excluido el transporte de 

residuos).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: urgente.
Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 36.000,00 €, IVA excluido. A este importe le 

corresponde un IVA de 7.560,00 €, por lo que el precio total del contrato, IVA incluido, es de 43.560,00 €.
5. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, núm. 14, 41006 Sevilla.
c) Teléfono: 955 048 740.
d) Fax: 955 048 801.
e) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta las 14,00 horas del octavo día natural a contar 

desde el día de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, salvo que dicho día 
fuera sábado o inhábil, en cuyo caso pasará al siguiente día hábil a las 14,00 horas. 

f) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliegos de licitación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del octavo día natural a contar desde la publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo que dicho día fuera sábado o inhábil, en 
cuyo caso pasará al siguiente día hábil a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y cerrados conteniendo respectivamente la 
documentación exigida en los Pliegos: Sobre núm. 1: Documentación General; sobre núm. 2: Documentación 
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor; sobre núm. 3: Documenta- 
ción relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas. En caso de enviarse la 
oferta por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía la remisión de la oferta mediante télex, 
telegrama o fax en el mismo día.

c) Lugar de presentación:
1.º  Entidad: Registro Auxiliar de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
2.º Domicilio: Avenida Hytasa, núm. 14.
3.º Localidad: Sevilla, C.P. 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, núm. 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La fecha de la apertura de los sobres núm. 2 y núm. 3 se publicará en la página web de la 

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
10. Otras informaciones: La información o modificaciones relativas a las fechas de las convocatorias, así 

como los Pliegos, se publicarán en el Perfil de Contratante de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de la entidad adjudicataria.

Sevilla, 12 de agosto de 2016.- La Secretaria General, Juana María Gomar Tinoco.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

RESOLuCIÓN de 29 de junio de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se 
anuncia la formalización del contrato de obras que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, se hace pública la formalización del contrato de «Control de maleza en la Red Autonómica de 
Carreteras de las provincias de Granada y Málaga».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Fomento y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 2015/000055 (7-AA-3053-00-00-CS).
d) Dirección del perfil de contratante: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: «Control de maleza en la Red Autonómica de Carreteras de las provincias de 

Granada y Málaga».
3. Formalización de contrato. 
a) Fecha de formalización: 22 de junio de 2016.
b) Contratista: Paisajes del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: Por un importe de un millón trescientos cinco mil ciento once euros con 

ochenta y cuatro céntimos (1.305.111,84 euros), IVA incluido.

Sevilla, 29 de junio de 2016.- El Director General, Jesús Huertas García.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De CULtURA

RESOLuCIÓN de 19 de agosto de 2016, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios que se cita. (pD. 
206�/2016).

Resolución de 19 de agosto de 2016, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios para la gestión de los distintos programas 
educativos y sociales del Patronato de la Alhambra y Generalife.

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Patronato de la Alhambra y 
Generalife ha resuelto convocar la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 2016/000016.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Gestión de los distintos programas educativos y sociales del Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Abierta. 
b) Procedimiento: Ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: 373.389,00 euros. IVA: 78.411,69 euros. Total: 451.800,69 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Servicio de Visita Pública y Comercialización.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación 

de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP):  

958 027 950.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26 de septiembre de 2016, a las 14,00 horas. 
b) Documentos a presentar: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde día siguiente a 
la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
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c) Localidad: Granada, 18009.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 

mediante un juicio de valor: El 6 de octubre de 2016, a las 10,00 horas.
e) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 

mediante la aplicación de fórmulas: El 17 de octubre de 2016, a las 10,00 horas.
10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el 

apartado 6, en http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 19 de agosto de 2016.- El Director, Reynaldo Fernández Manzano.
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De CULtURA

RESOLuCIÓN de 22 de agosto de 2016, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo especial que se cita. (pD. 
206�/2016).

Resolución de 22 de agosto de 2016, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación de «La Tienda-
Librería de la Alhambra» del Patronato de la Alhambra y Generalife.

De conformidad con el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Patronato de la Alhambra y 
Generalife ha resuelto convocar la contratación del suministro que se indica, mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2016/000020.
2. Objeto del contrato.
Título: Contrato administrativo especial para la explotación de «La Tienda-Librería de la Alhambra» del 

Patronato de la Alhambra y Generalife.
a) Lugar de ejecución: Granada.
b) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Canon fijo total: 400.000 €/año.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación 

de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 

027 950.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a la 

publicación del presente anuncio en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Patronato de la Alhambra y Generalife.

1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada, 18009.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 

mediante un juicio de valor: El décimo día natural después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera 
con sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil), a las 10,00 horas.

e) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante la aplicación de fórmulas: El décimo día natural después del indicado en el punto 9.d) (si la fecha 
coincidiera con sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil), a las 10,00 horas.

10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el 

apartado 6, en http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 22 de agosto de 2016.- El Director, Reynaldo Fernández Manzano.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANuNCIO de 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 184/2015 – Industria. 
Interesado: Paco Cocinas, S.L. 
Domicilio: C/ Moral, 1. 14420, Villafranca (Córdoba). 
Acto notificado: Resolución. 
Infracción: Falta revisión periódica Centro transformación y Línea AT-022/02. 

Plazo para formular alegaciones: De conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, 
se establece un plazo de diez días hábiles desde la publicación de este anuncio para interesarse por el contenido 
íntegro del mencionado acto en la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba. una vez transcurrido dicho plazo, de conformidad con lo reconocido en el artículo 115 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer contra la misma recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio en el plazo de un mes desde el día siguiente de la comparecencia o, 
en su defecto, desde el día siguiente a la finalización del plazo de comparecencia.

Córdoba, 22 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 157/2015 – Industria 
Interesada: Lucentum Building, S.L. 
Domicilio: C/ Sevilla, 1, bajo. 14510 Moriles (Córdoba). 
Acto notificado: Resolución. 
Infracción: Ejercicio de actividad empresarial incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa 

vigente. 

Plazo para formular alegaciones: De conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 se 
establece un plazo de diez días hábiles desde la publicación de este anuncio para interesarse por el contenido 
íntegro del mencionado acto en la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba. una vez transcurrido dicho plazo, de conformidad con lo reconocido en el artículo 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer contra la misma recurso de alzada ante el Excmo.  
Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio en el plazo de un mes desde el día siguiente de la comparecencia 
o, en su defecto, desde el día siguiente a la finalización del plazo de comparecencia.

Córdoba, 22 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 188/2015 – Minas.
Interesado: Manuel Camargo Quero.
Domicilio: C/ Pablo Picasso, 36, 21.º D. 14640 Villa del Río (Córdoba).
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Infracción: No presentación de Plan anual de Labores.

Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se 
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

Córdoba, 22 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 92/2016 – Industria. 
Interesado: Redouan Lakhlifi.
Domicilio: C/ Camino de Torremolinos, s/n (Las Fontanillas), 14900, Lucena (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo Inicio. 
Infracción: Taller mecánico no adaptado al Decreto 09/2003. 

Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se 
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

Córdoba, 22 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Expte. núm.: 77/2016 – Industria. 
Interesado: Hormigones Domar, S.L. 
Domicilio: Ctra. La Rambla-Montalbán, p.k. 1,4, 14540 La Rambla (Córdoba).
Acto notificado: Acuerdo Inicio. 
Infracción: Establecimiento industrial con deficiencias de seguridad en sus instalaciones. 

Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se 
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

Córdoba, 22 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 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 la notificación 
personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento 
de Legislación de esta Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 28/2016 – Industria. 
Interesado: Hnos. Nieves Casado, S.L. 
Domicilio: C/ Calvario, 11, 23770, Marmolejo (Jaén). 
Acto notificado: Propuesta de Resolución. 
Infracción: Falta revisión periódica Centro de Transformación y Línea AT-068/85. 

Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se 
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

Córdoba, 22 de agosto de 2016.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»



25 de agosto 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 163  página 25

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANuNCIO de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimiento de inscripción 
en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 

Intentada la notificación de los actos administrativos que se indican a continuación sin haberse podido 
practicar, por medio del presente Anuncio se procede a su notificación de conformidad con 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. Para el conocimiento íntegro de los mismos, los interesados 
podrán comparecer en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Servicio de Comercio, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edf. de usos Múltiples, 8.ª planta, 
Málaga.

Interesado: Francisca Nebro Galán (53687275P).
Expediente: N/Ref. MA20160380.
Acto notificado: Resolución de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: Ctra. Coín-Mijas, local 2, 29100, Coín.
Fecha: 19.4.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Javier Villanueva Andreu (53312782R).
Expediente: N/Ref. MA20160315.
Acto notificado: Resolución de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Ollerías, núm. 27, 29012, Málaga.
Fecha: 4.4.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Horne Allan Richard (X4774603X).
Expediente: N/Ref. MA20160592.
Acto notificado: Resolución de cancelación en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: Avda. Antonio Solano, 47, 29120, Alhaurín el Grande (Málaga).
Fecha: 8.6.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Recreativos Rosado, S.L. (B92207885).
Expediente: N/Ref. MA20160593.
Acto notificado: Resolución de cancelación en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Eugenio Peralta, 21, 29400, Ronda (Málaga).
Fecha: 8.6.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
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Interesado: Disvenmatic, S.L. (B29769056).
Expediente: N/Ref. MA20160595.
Acto notificado: Resolución de cancelación en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Ntra. Sra. de Fátima, núm. 4, 29400, Ronda (Málaga).
Fecha: 13.6.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: María Santana Azuaga (52571961X).
Expediente: N/Ref. MA20160336.
Acto notificado: Resolución de cancelación en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Coop. San Andrés, núm. 1, bajo, 29740, Vélez-Málaga (Málaga).
Fecha: 3.6.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: María Santana Azuaga (52571961X).
Expediente: N/Ref. MA20160587.
Acto notificado: Resolución de modificación en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales 

de Andalucía.
Domicilio: C/ Coop. San Andrés, núm. 1, bajo, 29740, Vélez-Málaga (Málaga).
Fecha: 3.6.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Sombras y Nubes Cafés (B92203983).
Expediente: N/Ref. MA20160591.
Acto notificado: Resolución de cancelación en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Lozano de Torres, núm. 8, 29013 (Málaga).
Fecha: 8.6.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Binbin Su (X5889302Z).
Expediente: N/Ref. MA20160400.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: Pz. de Miraflores, núm. 9, 29011 (Málaga).
Fecha: 21.4.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Salma Selena Silva Díaz (Y3247151W).
Expediente: N/Ref. MA20160435.
Acto notificado: Resolución de Cancelación en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: Avda. de Andalucia, 23, 3.º iz. 29400, Ronda (Málaga).
Fecha: 3.6.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Ociocinco S.C. (G92157551).
Expediente: N/Ref. MA20160657.
Acto notificado: Resolución de Cancelación en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Juan Porras, núm. 18, 29000, Málaga.



25 de agosto 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 163  página 2�

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

Fecha: 13.6.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Surcomeve, S.L. (B29811643).
Expediente: N/Ref. MA20160658.
Acto notificado: Resolución de Cancelación en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Suárez, 32, 29011, Málaga.
Fecha: 13.6.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 10 de agosto de 2016.- El Delegado, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANuNCIO de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimiento de 
cancelación del asiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 

Intentada la notificación de los actos administrativos que se indican a continuación sin haberse podido 
practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación de conformidad con 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. Para el conocimiento íntegro de los mismos, los interesados 
podrán comparecer en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Servicio de Comercio, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edf. de usos Múltiples, 8.ª planta, 
Málaga.

Interesada: Susana García Lopera (53697392 M).
Expediente: N/Ref: 2017/0016/29/01.
Acto notificado: Resolución de cancelación del asiento de inscripción en la Sección Primera del Registro 

de Artesanos de Andalucía.
Domicilio: Avda. Palma de Mallorca, 76, piso E, pta. 5, Torremolinos (Málaga).
Fecha: 27 de junio de 2016. 
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesada: Danguole Petkiene (X 3610302 S).
Expediente: N/Ref: 2016/0032/29/01.
Acto notificado: Resolución de cancelación del asiento de inscripción en la Sección Primera del Registro 

de Artesanos de Andalucía.
Domicilio: Pasaje Olletas, 5, 2.º C, Málaga.
Fecha: 27 de junio de 2016. 
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesada: Remedios Santiago Carmona (44585125 Q).
Expediente: N/Ref: 2016/0042/29/01.
Acto notificado: Resolución de cancelación del asiento de inscripción en la Sección Primera del Registro 

de Artesanos de Andalucía.
Domicilio: C/ Le Corbusier, bloque 9, esc. 5, pta. 1, Málaga.
Fecha: 17 de junio de 2016. 
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Interesado: Asociación de Artesanos Zoco del Arte (G 92651660).
Expediente: N/Ref: 2016/0002/29/03.
Acto notificado: Resolución de cancelación del asiento de inscripción en la Sección Primera del Registro 

de Artesanos de Andalucía.
Domicilio: C/ Tejeda, 17, Vélez-Málaga (Málaga).
Fecha: 17 de junio de 2016. 
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. En el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 10 de agosto de 2016.- El Delegado, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANuNCIO de 17 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción en 
el Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía.

Intentada la notificación de los actos administrativos que se indican a continuación sin haberse podido 
practicar, por medio del presente anuncio se procede a su notificación de conformidad con 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. Para el conocimiento íntegro de los mismos, los interesados 
podrán comparecer en el plazo de diez días en la sede de esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, Servicio de Comercio, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edf. de usos Múltiples, 8.ª planta, 
Málaga.

Interesado: Ramón Cazorla Valentín (00418075G).
Expediente: N/Ref.: RCA12016MA0100.
Acto notificado: Resolución de Desistimiento de la solicitud de inscripción en el Registro General de 

Comerciantes Ambulantes de Andalucía.
Domicilio: C/ Miguel Márquez, 14, 1.º A, 29640 Fuengirola (Málaga).
Fecha: 13.7.2016.
Recursos: Alzada, ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo 

de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

 Málaga, 17 de agosto de 2016.- El Delegado, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

ANuNCIO de 17 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado su publicación, 
dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un plazo de diez días, 
contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su personación en el Servicio de 
Industria, Energía y Minas de esta Delegación Territorial, sito en Avda. Juan XXIII, 2.ª planta, con el fin de que le 
sea notificado el referido acto, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio citado. 
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación del 
presente anuncio.

Expediente: LIBEX 24915.
Titular: Rudolf Graf Schongburg.
NIF: X0102357F.
Acto notificado: Comunicación.

Málaga, 17 de agosto de 2016.- El Delegado, Mariano Ruiz Araujo.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De SALUD

ANuNCIO de 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita.

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, y habida cuenta que 
encontrándose la interesada doña Verónica Góngora Sevilla en paradero desconocido o ser desconocida o 
estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer en el plazo de quince días 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación 
del contenido íntegro del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo de la menor (Z.G.S.) (expediente 
137/16), pudiendo aportar cuantas alegaciones y documentos estime conveniente y, en su caso, proponer 
prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
se le significa que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los 
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Granada, 19 de agosto de 2016.- El Delegado, Higinio 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 3 de agosto de 2016, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre depósito 
de la modificación de los estatutos de la organización empresarial que se cita.

Resolución del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por la que se anuncian modificaciones 
estatutarias de la «Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada», en siglas «CECE Andalucía» 
(Depósito número 71000009).

Han sido admitidas modificaciones estatutarias al comprobarse que reúnen los requisitos previstos en la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 
de abril de 1977) y Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).

La solicitud de modificaciones estatutarias fue formulada por don Antonio Martín Boraita mediante 
escrito tramitado con el número 71/2016/000063.

La Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 31.3.2016 en Sevilla, adoptó por unanimidad el 
acuerdo de modificar el artículo 23; suprimir la Sección VII de los estatutos, que comprende el artículo 32; así 
como renumerar los estatutos a partir del art. 32.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y su exposición en 
el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en cuya circunscripción tenga su sede la asociación 
empresarial, conforme a lo dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011).

Sevilla, 3 de agosto de 2016.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

ANuNCIO de 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en 
Huelva, por el que se publica acto administrativo de requerimiento de subsanación referido a solicitud de 
subvención de adecuación funcional básica de vivienda.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica 
a la interesada requerimiento de subsanación, regulado en el artículo 71 de la Ley 30/92, citada, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Huelva, 
sita en Avda. de la Ría, núm. 8, 21001, de esta capital, a fin de que en el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, proceda a la subsanación, con indicación de que, de no 
hacerlo en dicho plazo, se tendrá por desistida de su petición, previa Resolución.

Expediente Interesado Subsanación

21/AF-0177/11 Don Francisco Pages Guzmán, DNI 22816742Y

-  Alta cuenta bancaria en la Oficina Virtual de Tesorería y 
Deuda Pública (Gastos y Pagos), o presentación de alta de 
datos bancarios en modelo de Mantenimiento de Terceros.

- Certificado de empadronamiento.

Huelva, 22 de agosto de 2016.- La Delegada, María José Bejarano Talavera.



Núm. 163  página 3� Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 25 de agosto 2016

#C
O

DI
GO

_V
ER

IF
IC

AC
IO

N
#

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De tURISMO y DepORte

ANuNCIO de 19 de agosto de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, de notificación de 
resolución de recurso de alzada que se cita en materia de deporte.

En virtud de lo previsto 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 la notificación 
en el domicilio declarado sin haberse podido practicar de la Resolución de fecha 9 de junio de 2016, del 
Viceconsejero de Turismo y Deporte, estimatoria del recurso de alzada interpuesto por don Gueithener Gabriel 
Gómez Villalba contra Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Secretaría General para el Deporte, se publica el 
presente anuncio de somera indicación del contenido del acto para que sirva de notificación.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto que se indica, queda de manifiesto el expediente en el 
Servicio de Gestión Deportiva de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Consejería 
de Turismo y Deporte, sita en calle Levíes, núm. 17, 1.ª planta, de Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

Contra dicho acto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o a elección del recurrente, ante el correspondiente a su domicilio, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Estado.

Destinatario: Don Gueithener Gabriel Gómez Villalba.
Acto notificado: Resolución estimatoria del recurso de alzada.
Expediente: Solicitud de alto rendimiento de fecha 30 de junio de 2011, para su inclusión en la Resolución 

de alto rendimiento andaluz correspondiente al 2.º listado de 2011. 

Sevilla, 19 de agosto de 2016.- El Secretario General, Antonio Fernández Martínez.

«La presente notificación se realiza 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 19 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Granada, por el que se notifica al interesado el acto relativo a determinado procedimiento 
sancionador que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Don Pedro Castro Sánchez.
NIF/CIF: 75215175T.
Domicilio: C/ Portilla, núm. 10. C.P. 04610, Cuevas del Almanzora (Almería).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. S.V GR/0325/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador de fecha 14.7.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

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 notifica al interesado el acto relativo a determinado procedimiento 
sancionador que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:

1. Nombre y apellidos: Andrés Martín Muñoz.
NIF/CIF: 74732060T.
Domicilio: C/ Cueva Siete Palacios, blq. 18. C.P. 18690, Almuñécar (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expte. núm. P.M.GR/0201/16.
Identificación del acto a notificar: Notificación cambio responsable de la instrucción de fecha 26.7.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

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.»



25 de agosto 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 163  página 3�

#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 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Granada, por la que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que 
no ha sido posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en 
Granada, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación:

1. Nombre y apellidos: Abdessamad Mkaddem.
NIF/CIF.: X7059598R.
Domicilio: C/ Salmerón, núm. 59. C.P. 04760-Berja (Almería).
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. P.M.GR/0314/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de fecha 6.7.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

2. Nombre y apellidos: Don Emilio José González Rodríguez.
NIF/CIF.: 75943653E.
Domicilio: C/ Bitácora, núm. 51. C.P. 18600-Motril (Granada).
Procedimiento: Sancionador Expt. núm. P.M.GR/0317/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de fecha 6.7.2016.
Recursos o plazo de alegaciones: Conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 1398/1993, de 4 

de agosto (BOE núm. 189, de 9 de agosto), dispondrá de quince días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta 1.ª

Granada, 22 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 18 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se abre el plazo para que cualquier interesado pueda 
formular petición alternativa a la solicitud de concesión de dominio público a instancia de parte que se 
cita. (pp. 2056/2016).

Con fecha 29 de julio de 2016 se recibe petición de concesión de dominio público para la gestión como 
camping turístico y actividades medioambientales de 13.986 m² en el Monte Público las Dunas de San Anton, 
en los que se ubica el equipamiento denominado «Camping Las Dunas», en el término municipal de El Puerto 
de Santa María, a instancias de la Sociedad Cooperativa Andaluza Las Dunas.

Con fecha 9 de agosto de 2016 se acuerda por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Cádiz el inicio de la tramitación de expediente administrativo.

De conformidad con el artículo 36 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el artículo 100 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
esta Delegación Territorial

HA RESuELTO

Anunciar la apertura del trámite correspondiente y publicar el presente para que cualquier interesado 
pueda formular petición alternativa a la solicitud de concesión de dominio público de 131.986 m² en el Monte 
Público las Dunas de San Anton, en el que se ubica el equipamiento denominado «Camping Las Dunas», término 
municipal de El Puerto de Santa María.

El expediente administrativo se encuentra en la sede de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, s/n (Edificio Junta de Andalucía), 3.ª planta, 
pudiéndose presentar en el Registro General de la citada Delegación Territorial peticiones alternativas por otros 
interesados en el plazo de 30 días, computados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 18 de agosto de 2016.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ACuERDO de 20 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Granada, sobre anuncio de competencia de proyectos. (pp. 1�3�/2016).

La Comunidad de Regantes de Soportújar ha solicitado con el numero de expediente 2016SCA000580GR 
concesión de agua para el riego de 392,37 ha en el término municipal de Soportújar en la provincia de Granada. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
R.D. 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se abre trámite de competencia de proyectos en el procedimiento 
de concesión de aguas públicas, por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio. Dentro de dicho plazo deberá el solicitante presentar su petición concreta y documento técnico 
correspondiente (proyecto o anteproyecto), admitiéndose también durante el mismo plazo otras peticiones que 
tengan el mismo objeto que la presente o sean incompatibles con ella, advirtiéndose que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 2 del citado art. 105, se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada 
que suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura en la petición inicial, sin perjuicio  
de que quien pretenda solicitar un caudal superior al límite anteriormente fijado en competencia con esta petición 
pueda acogerse a la tramitación que se indica en el apartado 3 del mismo artículo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 20 de julio de 2016.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANuNCIO de 15 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, 
de autorización para realizar obras en zona de policía del cauce innominado, t.m. de Berja. (pp. 
1�6�/2016).

Expediente: AL-36461.
Asunto: Proyecto de actuación para Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Reciclables.
Solicitante: Reciclados Salmerón Berja, S.L.
Cauce: Innominado.
Lugar: Las Cañadas, polígono 62, parcela 134.
Término municipal: Berja.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: D.T. C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, Almería.

Almería, 15 de julio de 2016.- El Delegado, Antonio Martínez Rodríguez.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANuNCIO de 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en expedientes sancionadores.

Notificación de providencias recaídas en expedientes sancionadores que se siguen en esta Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por presuntas infracciones a la normativa vigente 
atribuidas a la competencia de este organismo. A los efectos de notificación previstos en el art. 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación en el último domicilio de los 
interesados, ignorándose su actual paradero, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio ha resuelto la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las providencias que se indican 
a continuación. Significándole que tales providencias quedarán de manifiesto para los interesados en la Sección 
de Informes y Sanciones, Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, concediéndose los 
plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.

- Acuerdo de Incoación: 15 días hábiles, alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor del expte.
- Propuesta de Resolución: 15 días hábiles, alegaciones ante el Sr. Instructor. 
-  Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio.

1. Expte. CA/2016/268/CAZ. José Manuel Mota Consejero. Jerez de la Fra. (Cádiz). Propuesta de 
Resolución. «Cazar en coto sin autorización del titular con dos perros y sin licencia», los cuales tuvieron lugar 
el día 13 de noviembre de 2015 (Coto Zarpa CA-11490) sito en el t.m. de Jerez de la Fra. (Cádiz). Infracción 
Grave, art. 77.7, art. 77.9, art. 82.2.b de la Ley de Flora y Fauna Silvestres de 28 de octubre. Multa 1202. Otras 
Obligaciones no Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia de caza por un periodo 
de un mes.

2. Expte. CA/2016/271/CAZ. José Manuel García Gaucín. Chiclana de la Fra. (Cádiz). Propuesta de 
Resolución. «Cazar en coto sin autorización del titular con dos perros y sin licencia» los cuales tuvieron lugar el 
día 24 de octubre de 2015, en el Coto Cinegético (La Victoria) con matrícula 11154, sito en el t.m. Chiclana de 
la Fra. (Cádiz). Infracción Grave, art. 77.9, art. 82.2.b, art 77.7 de la Ley de Flora y Fauna Silvestres de 28 de 
octubre. Multa 1202 euros. Otras Obligaciones no Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de 
la licencia de caza por un periodo de un mes.

3. Expte. CA/2016/350/CAZ. Juan Rodríguez Serrano. Jerez de la Fra. (Cádiz). Propuesta de Resolución. 
«Cazar en coto sin autorización del titular, con artes prohibidas (2 hurones y 15 redes) y sin licencia con cinco 
perros capturando dos conejos», los cuales tuvieron lugar el día 30 de diciembre de 2015, el coto cinegético 
(Espantarrodrigo Correa) con matrícula 11178, sito en el t.m. de Jerez de la Fra. (Cádiz). Infracción Grave, art. 
77.9, art. 82.1.b, art. 74.10, art. 82.2b de la Ley Flora y Fauna Silvestres de 28 de octubre. Multa 1804 euros e 
Indemnización 31,92 euros. Otras Obligaciones no Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de 
la licencia de caza por un periodo de un mes.

4. Expte. CA/2016/351/CAZ. David Rodríguez Pan. Jerez de la Fra. (Cádiz). Propuesta de Resolución. 
«Cazar en coto sin autorización del titular, con artes prohibidas (2 hurones y 15 redes) y sin licencia con cinco 
perros capturando dos conejos», los cuales tuvieron lugar el día 30 de diciembre de 2015, en el coto cinegético 
(Espantarrodrigo Correa) con matrícula 11178, sito en el t.m. de Jerez de la Fra. (Cádiz). Infracción Grave, art. 
77.9, art. 82.1.b, art. 74.10, art. 82.2b, de la Ley Flora y Fauna Silvestres de 28 de octubre. Multa 1804 euros e 
Indemnización 31,92 euros. Otras Obligaciones no Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de 
la licencia de caza por un periodo de un mes.

5. Expte. CA/2016/359/CAZ. David Rodríguez Pan. Jerez de la Fra. (Cádiz). Propuesta de Resolución. 
«Cazar en coto sin autorización del titular y sin licencia auxiliado con tres perros» los cuales tuvieron lugar el día 
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18 de diciembre de 2015, en el coto cinegético (Espantarrodrigo Correa) con matrícula 11178, sito en el t.m. 
de Jerez de la Fra. (Cádiz). Infracción Grave, art. 77.7, art. 82.2.b de la Ley Flora y Fauna Silvestres de 28 de 
octubre. Multa 1202 euros. Otras Obligaciones no Pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de 
la licencia de caza por un periodo de un mes.

6. Expte. CA/2016/389/CAZ. Juan Rodríguez Serrano. Jerez de la Fra. (Cádiz). Propuesta de Resolución. 
«Cazar en coto sin autorización del titular en época de veda y sin licencia auxiliado con seis perros» los cuales 
tuvieron lugar el día 25 de enero de 2016, en el coto cinegético (Espantarrodrigo Correa) con matrícula 11178, 
sito en el t.m. de Jerez de la Fra. (Cádiz). Infracción Grave, art. 77.7, art. 82.2.b, art. 77.9 de la Ley Flora y Fauna 
Silvestres de 28 de octubre. Multa 1803 euros. Otras Obligaciones no Pecuniarias: La suspensión o inhabilitación 
para la obtención de la licencia de caza por un periodo de un mes.

7. Expte. CA/2016/457/CAZ. Cristóbal Marchante Navarro. Medina Sidonia. (Cádiz). Propuesta de 
Resolución. «Cazar con artes prohibidas (dos hurones y 21 redes), capturando tres conejos», los cuales tuvieron 
lugar el día 18 de diciembre 2015 (Finca El Toñanejo) sito en el t.m. de Medina Sidonia (Cádiz). Infracción Grave, 
art. 74.10, art. 82.1.b, de la Ley Flora y Fauna Silvestres de 28 de octubre. Multa 610 euros e Indemnización 
95,76 euros. Otras Obligaciones no Pecuniarias: La suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia 
de caza por un periodo de un mes.

8. Expte. CA/2016/595/EP. Juan José Bonillo Fernández. Conil de la Fra. Cádiz. Acuerdo de iniciación de 
Procedimiento Sancionador y Formulación de Cargos. Capturar aves fringílidas con red sin autorización, teniendo 
enjaulados 8 jilgueros y un reclamo de jilguero sin anillar, que son puestos en libertad (Camino Piñero), sito en 
el t.m. de Vejer de la Fra. (Cádiz). Infracción Grave, art. 74.10, art. 82.1.b de la Ley Flora y Fauna Silvestres 
de 28 de octubre. Multa 610 euros. Otras Obligaciones no Pecuniarias: Puede llevar consigo la suspensión o 
inhabilitación para la obtención de la licencia de caza por un periodo comprendido entre un mes y cinco años.

Cádiz, 22 de agosto de 2016.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANuNCIO de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (pp. 
1�3�/2016).

2011SCA001461Hu (Ref. Local 22757).
Resolución de 26 de julio de 2016, de otorgamiento de concesión de aguas públicas e inscripción en el 

Registro de Aguas por 20 años a Hermanos Gómez Beltrán, C.B., para uso de regadío en la finca Fuente del Rey, 
del t.m. de Beas (Huelva), con un volumen máximo anual de 21.553 m3.

El contenido íntegro de la Resolución se publicará en la web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (www.cma.junta-andalucia.es, «Administración Electrónica», «Tablón de anuncios»).

Huelva, 2 de agosto de 2016.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANuNCIO de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Huelva, por el que se hacen públicas resoluciones de concesión de aguas públicas.  
(pp. 1��1/2016).

2012SCA001432Hu (Ref. local 22957), 2012SCA001431Hu (Ref. local 22958) y 2012SCA001259Hu 
(Ref. local 22986).

Resoluciones de 28 de julio de 2016, de otorgamiento de concesión de aguas públicas e inscripción 
en el Registro de Aguas por 20 años a Francisco Javier Sayago Lucena para uso de regadío en las fincas Las 
Mirandillas (6.854,4 m3), Suertes Angostas (11.880 m3) y Alberquillas (4.742 m³), respectivamente, del t.m. de 
Beas (Huelva).

El contenido íntegro de la Resolución se publicará en la web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (www.cma.junta-andalucia.es, «Administración Electrónica», «Tablón de anuncios»).

Huelva, 2 de agosto de 2016.- La Delegada, Rocío Jiménez Garrochena.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANuNCIO de 11 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Málaga, por el que se somete a información pública solicitud de concesión administrativa 
de ocupación en dominio público marítimo terrestre que se cita en la Playa de Los Boliches, t.m. de 
Fuengirola (Málaga). (pp. 16��/2016).

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
modificada por Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y en el art. 152.8 del 
Reglamento General de Costas, aprobado por R.D. 876/2014, de 10 de octubre, esta Delegación Territorial 
somete a Información Pública la solicitud de proyecto básico de referencia, durante veinte días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo 
durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

Las características principales se señalan a continuación: 

- Peticionario: Don Antonio Videra Martín.
- Emplazamiento: Playa de Los Boliches, t.m. de Fuengirola (Málaga).
- Características: Proyecto de establecimiento expendedor de comidas y bebidas.
Expediente: CNC02/15/MA/0061.

El expediente podrá ser consultado en horario de oficina (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la 
Delegación Territorial de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 
Departamento de Calidad Hídrica, C. P. 29071 (Málaga).

Málaga, 11 de julio de 2016.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

ANuNCIO de 15 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de concesión administrativa 
de ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de establecimiento 
expendedor de comidas y bebidas en la playa de la Carihuela, t.m. de Torremolinos (Málaga). (pp. 
2012/2016).

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
modificada por Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y en el art. 152.8 del 
Reglamento General de Costas, aprobado por R.D. 876/2014, de 10 de octubre, esta Delegación Territorial 
somete a Información Pública la solicitud de proyecto básico de referencia, durante veinte días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo 
durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

Las características principales se señalan a continuación: 

- Peticionario: Don Miguel Sierra Sánchez.
- Emplazamiento: Playa de la Carihuela, t.m. de Torremolinos (Málaga).
- Características: Proyecto de establecimiento expendedor de comidas y bebidas K-4 A «Playa Miguel».
Expediente: CNC02/15/MA/0098.

El expediente podrá ser consultado en horario de oficina (lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas), en 
la Delegación Territorial de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, 
Departamento de Calidad Hídrica, C.P. 29071 (Málaga).

Málaga, 15 de julio de 2016.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.


