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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo social

Edicto de 21 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1044/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1044/2016. Negociado: P.
NIG: 2906744S20160013911.
De: Don Daniel Solís de la Torre.
Abogada: Doña Victoria Eugenia Bautista García.
Contra: Namaste Sociedad Cooperativa Andaluza y Fogasa.

E D I C T O

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Seis de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
1044/2016 se ha acordado citar a Namaste Sociedad Cooperativa Andaluza como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 
16.2.2017, a las 11,45 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García 
(Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba 
de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Namaste Sociedad Cooperativa Andaluza.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma, para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

conseJería de la Presidencia y administración local

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 17/2017).

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha resuelto convocar 
concurso por procedimiento abierto para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 09/2016. 

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: «Servicio de Conservación y Mantenimiento de la sede 

administrativa de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.»
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: 12 meses desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total (IVA excluido): Sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos euros 

con ochenta y un céntimos (64.462,81 €).
b) Importe IVA 21%: Trece mil quinientos treinta y siete euros con diecinueve céntimos 

(13.537,19 €).
c) Importe total (IVA incluido): Setenta y ocho mil euros (78.000,00 €). 

5. Garantías. 
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido (art. 95 TRLCSP). 

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

en Sevilla. 
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Teléfonos: 600 156 696 / 600 156 697.
e) Fax: 955 519 155. 
f) http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del día 

anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7.  Requisitos específicos del contratista. El empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación en el subgrupo de clasificación que se detalla 
a continuación, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 
solvencia exigidos en el PCAP.

a) Clasificación anterior a entrada en vigor del R.D. 773/2015 / Clasificación posterior 
a entrada en vigor del R.D. 773/2015:
Grupo: O Subgrupo: 1 Categoría: A Grupo: O Subgrupo: 1 Categoría: 1
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b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural 

siguiente a la fecha de publicación del anuncio del contrato, si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora. 

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula núm. 9 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

en Sevilla.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4.  Cuando las proposiciones se envíen por correo, la persona empresaria deberá 

justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciará 
la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante 
fax o telegrama remitido al número del Registro General que se indique en el 
anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, 
podrá enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro 
meses a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 24 horas de antelación, la 

fecha y hora de apertura de ofertas. Se anunciarán, igualmente, en el perfil del 
contratante con al menos 24 horas de antelación.

10. Otras informaciones. 
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se realizará dentro de los diez días 

siguientes al de terminación del plazo de presentación de ofertas.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario. 
12. Página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion

Sevilla, 22 de diciembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

conseJería de la Presidencia y administración local

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la contratación del suministro del vestuario de verano e invierno del 
personal laboral adscrito a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, personal laboral al servicio de los Juzgados de Sevilla y provincia y 
del Instituto de Medicina Legal en Sevilla. (PD. 18/2017).

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha resuelto convocar 
concurso por procedimiento abierto para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 01/2017. 

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario de verano e invierno del personal 

laboral adscrito a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
personal laboral al servicio de los Juzgados de Sevilla y Provincia y del Instituto de 
Medicina legal en Sevilla.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el mes de mayo de 2017 desde la formalización del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total (IVA excluido): treinta y siete mil ciento ochenta y nueve euros con 

ochenta céntimos (37.189,80 €).
b) Importe IVA 21%: siete mil ochocientos nueve euros con ochenta y seis céntimos 

(7.809,86 €).
c) Importe total (IVA incluido): cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve 

euros con sesenta y seis céntimos (44.999,66 €), 21% IVA incluido.
5. Garantías. 

a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido (art. 95 TRLCSP). 
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla. 

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Teléfonos: 600 156 767 / 600 156 696.
e) Fax: 955 519 155.
f) http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14:00 horas del 

día anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural 
siguiente a la fecha de publicación del anuncio del contrato, si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula núm. 9 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

en Sevilla.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
4. Cuando las proposiciones se envíen por Correo, la persona empresaria deberá 

justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciará 
la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante fax 
o telegrama remitido al número del Registro General que se indique en el anuncio 
de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá 
enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro 
meses a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 24 horas de antelación, la 

fecha y hora de apertura de ofertas. Se anunciarán igualmente en el Perfil del 
Contratante, con al menos 24 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se realizará dentro de los diez días 

siguientes al de terminación del plazo de presentación de ofertas.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario. 
12.  Página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria:  http://www.

juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 22 de diciembre de 2016.- La Delegada del Gobierno, María Esther Gil Martín.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

conseJería de salud

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se anuncia licitación por el 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria del contrato de suministro que se 
cita. (PD. 19/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 

Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número expediente: SUM 05/2016.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos alimenticios «carnes y derivados» 

para los centros de protección de menores de Algeciras (El Cobre), La Línea (La 
Concepción), Chipiona (Tolosa Latour), Jerez de la Frontera (Manuel de Falla) y 
Villamartín (La Cañada), dependientes de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Centros de Protección de Menores adscritos a la Delegación 
Territorial.

d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato, prevista el 1 de marzo de 
2017.

e) Admisión de prórrogas: Sí, un año.
3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Selección de la oferta económicamente más ventajosa 

con varios criterios. Criterios evaluables mediante fórmulas (hasta un máximo de 
100 puntos). 1) Proposición económica. Abaratamiento de los precios de licitación 
(hasta un máximo de 80 puntos). 2) Mejora del plazo de entrega especificado en 
Anexo II y Pliego de Prescripciones Técnicas (hasta un máximo de 20 puntos). 

4.  Presupuesto base de licitación: 90.022,13 euros (noventa mil veintidós euros con trece 
céntimos), IVA incluido.

5.  Valor estimado: Ciento noventa y seis mil cuatrocientos once euros con noventa y dos 
céntimos (196.411,92 euros), IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera: Se acreditará por uno o varios de los medios 

siguientes: Mediante declaración relativa a la cifra anual de negocios del licitador 
o candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
años concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato 
cuando su duración no sea superior al año, y al menos una vez y media el valor 
anual medio del contrato si la duración es superior al año. Mediante el patrimonio 
neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas 
anuales aprobadas, que deberá superar el 20% del importe del contrato.
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b) La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios: 1) 
Mediante una relación de los servicios o trabajos ejecutados en el curso de los 
últimos cinco años. 2) Mediante documentación que acredite su inscripción en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 3) Mediante 
declaración responsable donde manifieste que su actividad no se encuentra 
suspendida cautelarmente en aplicación de lo dispuesto en los arts. 21 y 23.1.d) 
de la Ley 2/1998. De igual modo deberán declarar responsablemente no haber 
sido sancionados por Resolución firme, con motivo de la comisión de infracción 
sanitaria grave o muy grave, en los últimos cinco años.

c) Otros requisitos específicos: Además de la solvencia técnica, los licitadores 
deberán presentar como requisito específico de admisión un compromiso de 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 
suficientes para la ejecución. Este compromiso de adscripción tiene el carácter de 
deber esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) de TRLCSP.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural a 

contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado o 
festivo se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. En caso de enviarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha 
y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz la remisión de la oferta 
mediante telegrama o fax, en el mismo día, al número 956 009 120.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de Cádiz.
2. Domicilio: Avenida María Auxiliadora, 2.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
4. Teléfono: 956 010 870. Fax: 956 009 120.

d) Admisión de variantes: Sí.
e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

8. Examen de la documentación administrativa:
a) Dirección: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz, 

Avenida María Auxiliadora, 2.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
c) La fecha de apertura de los sobres 3 se publicará en el perfil del contratante del 

órgano de contratación.
9.  Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás gastos de difusión de la licitación 

serán por cuenta del adjudicatario.
10. Obtención de documentación e información.

a) Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avenida María Auxiliadora, 2.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956 010 870. Fax: 956 009 120.
e) Dirección Internet del perfil del contratante. Plataforma de Contratación: http://www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
11. Otras informaciones: El horario del Registro General de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz es de 9:00 a 14:00 horas, los días laborables 
de lunes a viernes. 

Cádiz, 30 de diciembre de 2016.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

conseJería de salud

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 16/2017).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Compras y Logística.
c) Número de expediente: CCA. +TYEJC2.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de fichas de toma de muestra de sangre de talón, 

para el programa de cribado neonatal de enfermedades endocrinometabólicas de 
Andalucía.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del expediente.
c) División de lotes y números: Véase la documentación del expediente.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del expediente.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 132.000,00 €.
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b). 
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 018 180.
e) Telefax: 955 018 048.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).

7.  Requisitos específicos del contratista: La solvencia económica y financiera se acreditará 
conforme al artículo 75.1.a) del TRLCSP, mediante una declaración del volumen anual 
de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, según el R.D. 773/2015, de 28 
de agosto, que modifica el artículo 11.4.a), 2.º párrafo del RGLCAP, por un importe igual 
o superior a 50.000 euros en cada una de las tres últimas anualidades, y la solvencia 
técnica se acreditará conforme al artículo 77.1.a) del TRLCSP. Deberá acreditar un total 
de destinatarios públicos o privados no inferior a tres, acompañado de sus certificados 
correspondientes.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del décimoquinto día natural, 

contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
este fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de los Servicios Centrales.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la 

documentación del expediente.
e) Admisión de variantes: No.
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9.  Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias de los Servicios Centrales 
del SAS, en la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios del citado 
Centro y en la pagina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección 
de proveedores, contratación pública, mesa de contratación) con, al menos, 48 horas 
de antelación.

10.  Otras informaciones. Se descargará la documentación en el Perfil de Contratante: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de diciembre de 2016.- El Director General, Horacio Pijuán González.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

conseJería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de formalización de contratos que se citan.

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: Servicio.
b) Descripción del objeto: T-MG7100/CSV0. Servicios de Operación de la Línea 1 del 

Metropolitano de Granada.
c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 1.4.2016.

2. Presupuesto de licitación: 20.271.662,40 euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 7.12.2016.
c) Contratista: Avanza Tren, S.A., Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A. y 

Corporación Española del Transporte, S.L., Unión Temporal de Empresas, Ley 
18/1982, de 26 de mayo (UTE Avanza Metro Granada).

d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 17.535.833,04 euros, IVA Incluido.

1. Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Servicio.
b. Descripción del objeto: C-AL5032/OCC1. Control de Calidad de recepción de 

materiales de las obras: variante de Roquetas.
c. Lote: No procede. 
d. Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 3.8.2016.

2. Presupuesto de licitación: 180.466,37 euros, IVA incluido.

3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 12.12.2016.
c) Contratista: Evintes Calidad, S.L.L. y Getinsa-Payma, S.L., Unión Temporal de 

Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 147.982,42 euros, IVA Incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: T-MG6183/OAT0. Servicios de Asistencia Técnica para 

pruebas y actividades de Pre-Explotación del Metropolitano de Granada.
c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 30.5.2016.

2. Presupuesto de licitación: 603.854,75 euros, IVA incluido.
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3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Procedimiento abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 21.12.2016.
c) Contratista: Ingerop T3, S.L.U.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de contrato: 512.638,96 euros, IVA incluido.

Sevilla, 3 de enero de 2017.- El Director de Asuntos Generales, Pablo Cañas Moreno.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

conseJería de economía y conocimiento

Edicto de 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por el que se notifica requerimiento 
de subsanación de solicitudes de inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se hace pública notificación a la empresa Zafir Quark, S.L., de resolución de 
fin del procedimiento por desistimiento, relativa a inscripción en el Registro de empresas 
acreditadas como contratistas o subcontratistas en el sector de la construcción de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (REA), toda vez que habiéndose intentado la 
notificación en el domicilio indicado a tal efecto en la solicitud por la interesada, no ha 
podido llevarse a cabo.

«Lourdes Quintana Garzón, Jefe del Servicio de Administración Laboral de la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén:

C E R T I F I C A

Que el correspondiente expediente se encuentra en las dependencias del Servicio 
de Administración Laboral, ubicado en el Paseo de la Estación, núm. 30, de Jaén, a 
disposición de la interesada, para su examen y conocimiento durante diez días hábiles, y 
a fin de que pueda proceder a las oportunas subsanaciones. Transcurrido el plazo citado, 
si no se hubiesen realizado las correcciones oportunas, la comunicación se tendrá por no 
efectuada, procediéndose al archivo de las actuaciones.

JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL»

Jaén, 3 de enero de 2017.- El Delegado, Antonio de la Torre Olid.

«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.»



Número 5 - Martes, 10 de enero de 2017

página 1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

conseJería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se da publicidad a la Resolución del Director General, por 
la que se rectifican errores en las bases de la convocatoria del procedimiento de 
selección para la cobertura de los puestos directivos, publicada en BOJA núm. 1, 
de 3.1.2017.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30.4 del Decreto del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía 174/2016, de 15 de noviembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que exige la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las convocatorias para la 
selección del personal de la Agencia, por el presente y para general conocimiento, se 
dispone la publicación de la Resolución, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:

«RESOLUCIÓN DE 4 DE ENERO DE 2017, DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE 
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE RECTIFICAN 
ERRORES MATERIALES EXISTENTES EN LA RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE 
DE 2016, POR LA QUE SE EFECTÚA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE 
LOS PUESTOS DIRECTIVOS DE GERENCIA, DIRECCIONES PROVINCIALES Y 

DIRECCIONES DE ÁREAS

Habiéndose detectado errores en la Resolución de esta Dirección General, de 23 de 
diciembre de 2016, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1, 
de 3 de enero de 2017, por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, procede a su rectificación.

En consecuencia, de conformidad con lo anteriormente expuesto

HE RESUELTO

Rectificar los errores materiales contenidos en la Resolución de esta Dirección 
General, de 23 de diciembre de 2016, por la que se efectúa convocatoria para la cobertura 
de los puestos directivos de Gerencia, Direcciones Provinciales y Direcciones de Áreas 
que a continuación se indican:

1. Base II. Donde dice “Perfil y/o características de los puestos directivos convocados:”, 
debe decir “Perfil y características de los puestos directivos convocados:”.

2. Base II. Apartado 1 donde dice “Gerencia: - Titulación y/o experiencia requerida” 
debe decir “Gerencia: - Titulación y experiencia requerida”.

3. Base II. Apartado 2 donde dice “Direcciones Provinciales: - Titulación y/o experiencia 
requerida” debe decir “Direcciones Provinciales: - Titulación y experiencia requerida”.

4. Base II. Apartado 6 donde dice “Dirección de Área Económico-Financiera: 
- Titulación requerida:” debe decir “Dirección de Área Económico-Financiera: - Titulación 
y experiencia requerida”.
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5. Base V. Plazo y modo de presentación, párrafo segundo: 
Donde dice: 
“La entrega de solicitudes y documentación acreditativa se realizará en papel, deberán 

dirigirse a la Dirección General de AVRA y se presentarán en el Registro de los Servicios 
Centrales de AVRA, sito en C/ Pablo Picasso, s/n, C.P. 41018 Sevilla, o en cualquiera 
de los Registros de las Direcciones Provinciales de AVRA de Andalucía. El horario para 
registrar solicitudes es de 9:00 a 14:00 de lunes a jueves y de 9:00 a 12:30 los viernes.”

Debe decir:
“La entrega de solicitudes y documentación acreditativa se realizará en papel, deberán 

dirigirse a la Dirección General de AVRA y se presentarán en el Registro de los Servicios 
Centrales de AVRA, sito en C/ Pablo Picasso, s/n, C.P. 41018 Sevilla, o en cualquiera 
de los Registros de las Direcciones Provinciales de AVRA de Andalucía. El horario para 
registrar solicitudes es de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes.”

El Director General (D.T. 1ª.1 Decreto 174/2016, de 15 de noviembre, de aprobación 
de Estatutos AVRA) Luis Miguel Jiménez Gómez.»

Sevilla, 4 de enero de 2017.- El Director de Administración General en funciones, Francisco 
Javier Hidalgo Guzmán.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

conseJería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 3 de enero de 2017, 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 sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 Plaza de 
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto 
íntegro:

Nombre y apellidos / razón social: Don José Manuel Heredia Cortés.
NIF/CIF: 74654809Y.
Procedimiento: Expte. Sancionador nº CA/0495/16.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 28.11.2016.
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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de enero de 2017, 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 
incoado en materia de Sanidad Animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 la 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, número 3, 
de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don David Barroso García.
- NIF/CIF: 15436653L.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0492/16.
-  Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 4.11.2016.
-  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 Antonio Heredia Cortés.
- NIF/CIF: 74654809Y.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0495/16.
-  Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 28.11.2016.
-  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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de protección de los animales (Sanidad Animal).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 Plaza de 
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto 
íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Manuel Gómez Laguna.
- NIF/CIF: 19484704R.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0614/16.
-  Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, 

de fecha 23.11.2016.
-  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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las persona interesada 
Trámite de Audiencia 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 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 la 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, número 3, 
de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Miguel Ángel Juliá Castro.
- NIF/CIF: 75791491M.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0568/16.
-  Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 12.12.2016.
-  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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de calidad agroalimentaria y pesquera de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 la 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, número 3, 
de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Torremesa, S.A.
- NIF/CIF: A11208378.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0604/16.
-  Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador 

de fecha 23.11.16.
-  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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de calidad agroalimentaria y pesquera de Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 Plaza de 
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto 
íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Torremesa, S.A.
NIF/CIF: A11208378.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0604/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, de 

fecha 23.11.2016.
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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de enero de 2017, 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 profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 Plaza de 
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto 
íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don Francisco González Heredia.
NIF/CIF: 31840376G.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0505/16.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 2.12.2016.
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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias de sanidad animal que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 Plaza 
de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrán comparecer para conocimiento del 
texto íntegro:

Nombre y apellidos/razón social: Don Víctor Manuel Rodríguez Fernández.
NIF/CIF: 52926794E.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0600/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, de 

fecha 23.11.2016, incoado en materia de Sanidad Animal.
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: Control Zoosanitario, S.L.
NIF/CIF: B72163306.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0637/16.
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, 

de fecha 23.11.2016, incoado en materia de protección de los animales (Sanidad 
Animal).

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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de protección de los animales (Sanidad Animal).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 Plaza de 
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto 
íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Ramses García Carril.
- NIF/CIF: 31737684F.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0595/16.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, 

de fecha 15.11.2016.
- 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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de enero de 2017, 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 sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 Plaza de 
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto 
íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don David Barroso García.
- NIF/CIF: 15436653L.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0492/16.
- Identificación del acto a notificar: Trámite de Audiencia de procedimiento sancionador, 

de fecha 4.11.2016.
- 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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 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 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de libro-registro de explotaciones ganaderas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente, 
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 Plaza de 
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto 
íntegro:

- Nombre y apellidos/razón social: Don Carlos Javier Rodríguez Huertas.
- NIF/CIF: 32054101J.
- Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0619/16.
- Identificación del acto a notificar: Acuerdo de Inicio de procedimiento sancionador, 

de fecha 23.11.2016.
- 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, 3 de enero de 2017.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»



Número 5 - Martes, 10 de enero de 2017

página 2� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

conseJería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 21 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifican a las 
personas interesadas actos administrativos relativos a Registro de Explotación 
Ganadera.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se 
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el Anexo 
el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Oficina 
Comarcal Agraria de Linares, sita en C/ Escultor Mariano Benlliure, núm. 5, en Linares 
(Jaén), donde podrá comparecer en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en 
el plazo indicado, se le dará por notificado el día de la publicación del presente anuncio.

A N E X O

Interesado: José Juan Bravo Cortés.
NIF/CIF: 75014609-V.
Expediente: Cancelación en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía a 

instancia de su titular, de la explotación inscrita con el código ES230940000855.
Fecha acto notificado: 20.10.2016.
Acto notificado: Resolución por la que se cancela la inscripción en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Andalucía de la explotación inscrita con el código 
ES230940000855.

Plaza alegaciones/recursos: Un mes.

Jaén, 21 de diciembre de 2016.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada, 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de Sanidad Animal que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada 
sin efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se 
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en 
el Anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de 
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 15 días a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado el día de la publicación del 
presente anuncio.

A N E X O

Interesado: Don Juan Pedro Herreros López.
NIF/CIF: 25970991-N.
Expediente: JA/239/2016.
Fecha acto notificado: 4.11.2016.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plaza alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de inicio. 

Jaén, 4 de enero de 2017.- El Delegado, Juan Balbín Garrido.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Lucena.

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 
7/2007, de 9 de julio de 2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Territorial,

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Variante de Lucena en la carretera 
A-331, promovido por Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, situado en el 
término municipal de Lucena, expediente AAU/CO/0021/16, durante 30 días hábiles a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones 
que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental del citado proyecto 
estará a disposición de los interesados, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en esta 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Córdoba, sito en 
la C/ Tomás de Aquino, s/ núm., 7.ª planta, (Córdoba)

Córdoba, 3 de enero de 2017.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

conseJería de medio ambiente y ordenación del territorio

Anuncio de 17 de noviembre 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 ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre que se cita, t.m. Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 2859/2016).

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 
nuevo proyecto básico y de ejecución 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: Doña María Victoria Córdoba Vela.
- Emplazamiento: Playa de las Arenas, término municipal de Vélez-Málaga (Málaga).
-  Características: Proyecto de establecimiento expendedor de comidas y bebidas  

CH-C2 «El Puerto».
Expediente: CNC02/15/ MA/0052.

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, 17 de noviembre 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 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental.

Intentada la notificación de diversos actos de expedientes sancionadores, en materia 
de medio ambiente, por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Málaga, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación 
a través de su publicación en los boletines oficiales correspondientes, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

INTERESADO/A NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
Juan Carlos Fernández Sánchez 76753340V Propuesta de Resolución MA/2015/5/GC/CAZ
Antonio Angulo Ranea 24796827K Propuesta de Resolución MA/2015/5/GC/CAZ
Luis López de Carrizola Caballero 31652171P Propuesta de Resolución MA/2015/9/GC/CAZ
Luis Miguel Torres Rico 25070814D Propuesta de Resolución MA/2016/171/GC/RSU
Víctor Jesús García Márquez 53925754T Propuesta de Resolución MA/2016/232/GC/FOR

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Málaga, en Paseo de Reding, 20, de esta capital, a efectos de conocimiento íntegro del 
acto.

Málaga, 4 de enero de 2017.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»


