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Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer Recurso Ordinario ante el
Director General de Transportes de la Junta de Andalucía,
respecto a la Notificación de Resolución.

Dos meses para interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, respecto a la Notificación
de Resolución de Recurso Ordinario o de Alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la Notificación de la Resolución o de
la Notificación de la Resolución de Recurso Ordinario o
Alzada, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la RJAP y PAC.

Jaén, 25 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite, relativos
a expediente sancionador en materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Resolución que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el Exp. sancionador
núm. 149/96, incoado a don Miguel Jiménez Raya, con
domicilio últimamente conocido en C/ Fernando Alcaide
Rivas, s/n, de Marchena, se advierte que tiene un plazo
de un mes desde la presente publicación para interponer
recurso ordinario ante la Dirección General de Salud Públi-
ca y Participación.

Sevilla, 21 de abril de 1997.- El Delegado, José Mena
Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y Producción Agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
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sancionador que se le instruye; significándole que el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso, proceda
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 634/96.
Notificado a: Merlo Ortiz, Eduardo.
Ultimo domicilio: Rambla de Capuchinos, 9 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 47/97.
Notificado a: Mira Muñoz, Andrés.
Ultimo domicilio: Avda. Poniente, 19 (Armilla).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 598/96.
Notificado a: Cortés Carmona, José A.
Ultimo domicilio: Cuartel de Simancas, 3 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 606/96.
Notificado a: Lemos Perea, José Manuel.
Ultimo domicilio: Alonso Terrón, 2, bajo (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 611/96.
Notificado a: López Cano, Antonio Miguel.
Ultimo domicilio: Camino de Peladillo, s/n (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 640/96.
Notificado a: Rodríguez Madrid, Carlos J.
Ultimo domicilio: Rincón de la China (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 642/96.
Notificado a: Martín Ruiz, Manuel.
Ultimo domicilio: Paseo San Cristóbal, 15 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 651/96.
Notificado a: Puerta Arnedo, Andrés.
Ultimo domicilio: Paseo de Velilla (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 660/96.
Notificado a: Gavín Martín, José Manuel.
Ultimo domicilio: Playa de Poniente (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 22 de abril de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se somete a información públi-
ca el expediente que se cita.

Expediente: Inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor del yaci-
miento denominado «Almunia de Turruñuelos», en
Córdoba.

Encontrándose en tramitación el expediente para la
inscripción específica, en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, a favor del yacimiento denomi-
nado «Almunia de Turruñuelos», en Córdoba, cuya deli-
mitación literal y gráfica se adjunta, se ha acordado, en
consideración al estado en que se encuentran las actua-
ciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, abrir un período de información pública.
A tal efecto se ha procedido a publicar el correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,

para que en el término de treinta días hábiles, contados
a partir del día siguiente de la publicación, puedan, cuantos
tengan interés en el mismo, alegar lo que estimen con-
veniente en orden a la declaración que se pretende, a
cuyo fin el expediente en cuestión estará de manifiesta
en la Consejería de Cultura, Sevilla, Dirección General
de Bienes Culturales, Departamento de Régimen General
del Patrimonio Histórico, C/ Levíes, núm. 27, planta 2.ª,
de nueve a catorce horas.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

DELIMITACION LITERAL DEL BIEN

El elemento objeto de catalogación se define como
un gran conjunto arquitectónico (actualmente soterrado)
orientado al SE, de planta rectangular, estructura aterra-
zada y ceñido por fuerte muro perimetral, como muestran
claramente la fotografía aérea, la topografía del terreno
y los restos materiales observados «in situ».

Las coordenadas UTM de los vértices de esta cons-
trucción rectangular son:

- Vértice NE: X = 340.139,02 Y = 4.196.467,89
- Vértice NW: X = 339.777,41 Y = 4.196.341,50
- Vértice SE: X = 340.304,57 Y = 4.195.962,23
- Vértice SW: X = 339.942,96 Y = 4.195.843,84

Esta delimitación no afecta a ninguna parcela com-
pleta, sino a partes de las siguiente parcelas catastrales
del término municipal de Córdoba:

- Polígono núm. 86. Parcela núm. 3.
- Polígono núm. 86. Parcela núm. 4.
- Polígono núm. 86. Parcela núm. 5.
- Polígono núm. 86. Parcela núm. 6.
- Polígono núm. 86. Z.U.
- Polígono núm. 86. Z.U.
- Polígono núm. 99. Parcela núm. 39.
- Polígono núm. 99. Parcela núm. 40.
- Polígono núm. 99. Parcela núm. 41.
- Polígono núm. 99. Z.U.
- Polígono núm. 99. Z.U.

DELIMITACION DEL ENTORNO DEL BIEN INMUEBLE
OBJETO DE CATALOGACION

El entorno del bien lo constituye una banda perimetral
de protección de 25 m. de anchura en torno a la zona
arqueológica objeto de esta inscripción. Se delimita así
un polígono rectangular que engloba una superficie de
24 hectáreas y 94 áreas definido por las siguientes co-
ordenadas UTM:

- Vértice NE: X = 340.155 Y = 4.196.499,43
- Vértice NW: X = 339.745,87 Y = 4.196.365,48
- Vértice SE: X = 340.336,11 Y = 4.195.946,25
- Vértice SW: X = 339.926,98 Y = 4.195.812,30

Esta delimitación no afecta a ninguna parcela com-
pleta, sino a partes de las siguiente parcelas catastrales
del término municipal de Córdoba:

- Polígono núm. 86. Parcela núm. 3.
- Polígono núm. 86. Parcela núm. 4.
- Polígono núm. 86. Parcela núm. 5.
- Polígono núm. 86. Parcela núm. 6.
- Polígono núm. 86. Z.U.
- Polígono núm. 86. Z.U.
- Polígono núm. 99. Parcela núm. 39.
- Polígono núm. 99. Parcela núm. 40.
- Polígono núm. 99. Parcela núm. 41.
- Polígono núm. 99. Z.U.
- Polígono núm. 99. Z.U.


